
   

Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

  Nuestro Staff   
   
Mark Burson              Administrador  
Mary Ann Kurtz        Asistente Administrativa (Ingles)              Sandy Nicholas         Educación religiosa                                   
Adriana Fajardo         Asistente Administrativa (español)              Eillen Eley               Directora  Programa  Jóvenes                   
Connie Smith             Directora Música y Coro Ingles)                  Frank Suarez             Mantenimiento                                            
Larry Portillo             Director del Coro (Español)                          Barbara La Rose 
                                                                                                          Luisa García        
 

Horarios de Atención y teléfonos 
 

Lun-Jue 9:00-2:00  (Ingles)                   Lun-Jue 8:00-1:00 (Español) 
                                      Teléfono: 850-939-3020                         Teléfono: 850-939-3020 Ext.101 

Iglesia Católica St Sylvester 
Julio 25, 2021 

Dedicado al Tiempo Ordinario 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

 

  Décimo Séptimo Domingo del Tempo Ordinario    Ciclo B 
“Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: “Éste es, en verdad, el profeta que habría de venir al 
mundo”. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo”. 

San Juan 6, 1-15 

 

  Tinto con Padre Álvaro                                                                  Cura Álvaro González                                      1-850-499-9811 
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Horario de Misa Inglés y Español 

Lunes:  

8:30 am                  Misa (Ingles) 

Marte: 

8:30 am                  Misa (Ingles) 

Miércoles:  

6:00 pm                  Misa (Ingles)        

Jueves 

8:30 am                  Misa (Ingles) 
Viernes:  

8:30 am                 Misa (Ingles) 
Sábado:       

3:00-3:30 pm        Confesiones (Ingles) 

4:00 pm                 Misa (Ingles) 

Domingo:  

 9:00 am                Misa (Ingles) 

11:00 am               Misa (Ingles) 

4:00-4:30 pm        Confesiones (Ingles y Español) 

5:00 pm                 Misa (español)             

Servicios Parroquiales: 

Celebración de Sacramentos y Bendiciones:  

Las personas que tengan peticiones para la 
Misa del domingo, como cumpleaños,            
aniversarios o por los difuntos a más tardar 
el jueves. No se recibirán el mismo domingo 
de la    Misa.  
 
 favor de llamar a la oficina a  Adriana 
Fajardo al  850-939-3020 de lunes  a jueves 
8:00 am-1:00 pm. 

Peticiones y Oración de la Misa: 

 

 

Martes 
Reunión de Misioneros 7:30 pm 
 
Miércoles 
Emaús para Mujeres 7:00 pm 
(Salón 201) 
 
Jueves 
Emaús para Hombres: 7:00pm  
(Salón 206)    

 

Viernes 
1er Viernes de cada mes 
Adoración al Santísimo:   
 6:00 pm - 8:00 pm en inglés                                     
8:15 pm - 9:15 pm en español  

Bautismos:      
• Sábados de 10 am – 1:00 pm  

Matrimonios:  
•   Sábados de 10 am – 1:00 pm 

Bendición de Quinceañeras: 
• En el lugar de la recepción 

Presentación de niños/niñas: 
• Durante la Misa de 5:00 pm 

Aniversarios: Durante la Misa 
•  Durante la Misa de 5:00 pm 

Bendición Casas y Negocios:  
Llamar a la Oficina. 

Actividades 

 

 

Casas de Oración:  
Viernes 9,16,23 y 30 de Julio. 

Area de Gulf Brezee 

Familia Cortazar 

1449 Tiger Lake Dr. 

Area de Navarre 

Familia Parra 

7515 Blackjack Circle 

Area de Mary Esther 

Familia Najera 

796 Pearl Sand Dr. 

Información con  Edna Brunet 787-568-3855  
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¡A nuestros ministros, gracias por su 
tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Maribel Byrd 

Sayra Parra                                                                           

Estefania Rios 

Erica Jiménez 

Eduvin Velasquez   

Clicerio Garcia                 

Jesús Caballero & Fabiola Martínez 

Merlin Martel & Antonio Martínez  

La Multiplicación de los Panes y de los Peces 

Intensión para este Domingo: 

Por el Descanso Eterno 
de  

Irene Velázquez de 
Contreras 

25 de Julio Fiesta de Santiago Apóstol. Patrón de España  

El 25 de julio la Iglesia celebra la fiesta de Santiago el Mayor, uno de 
los doce apóstoles elegidos por el Señor y que se le  representa   vestido 
de peregrino o como un soldado montado en un caballo blanco en    
actitud de lucha. 

 Hijo de Zebedeo y hermano de San Juan Evangelista. Estuvo con    
Pedro y Juan fue testigo de la Transfiguración del Señor y de su agonía 
en el Getsemaní. Fue el primero de los Apóstoles en recibir la corona 
del martirio, siendo Decapitado por Herodes Agripa, poco  antes de la 
celebración de la fiesta de la Pascua.  

https://www.elpandelospobres.com/ 

 

El evangelio de este día nos presenta a un Jesús poderoso, a un Jesús capaz 

de hacer los milagros nunca antes imaginados. El milagro de la                

multiplicación de los panes es uno de los más recordados por todos  nosotros, 

pues, en cierta manera nos gusta saber que Jesús puede realizar maravillas de 

donde no hay mucho. Pero es así, Dios es capaz de hacer esto y mucho más.  

Es interesante observar la metodología que siguió Jesús en este milagro.   

Primero ve la situación, sabe que humanamente sería difícil salir al paso.      

Segundo, prueba a sus discípulos; les pide una solución humana. Andrés de 

forma un poco ingenua insinúa:- Aquí hay un muchacho que tiene  cinco 

panes y dos peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? 

Al ver que ellos no son capaces de solucionar el problema, entonces,   actúa. 

Haced que se recueste la gente... y el milagro se hizo realidad. Muchas veces 

pensamos que nuestros problemas no tienen solución, que humanamente no 

hay una salida, o que somos un verdadero fracaso y que más nos valiera   

mejor no haber nacido, etc, etc... 

Pensemos que Dios con su omnipotencia infinita nos puede ayudar. Basta 

que pongamos nuestros cinco panes y dos peces. Y estos cinco panes y dos 

peces pueden ser quizá mis muchas o pocas virtudes, mis logros, triunfos 

pero también mis caídas y fracasos. En conclusión,  basta que nos abramos 

completamente a Jesús y le demos todo lo que tengamos sea  poco o mucho, 

de nuestros talentos y posesiones y Él se encargará.  

https://es.catholic.net 

https://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
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Sacramentos:  Ministerios:  
   

 Ministerio Litúrgico 
 
Sacristanes/Acólitos………….…Jesús Caballero 

             Juan Pablo Ramírez 

Palabra……………….……….…Kenia Redondo 

Música………………….….....….Connie Smith  

             Larry Portillo  

Bienvenida y Ofrendas...……….Fabiola Martínez 

Donuts...……………...…….…....Merlín Martel  

 
 Otros Ministerios 
Casas de Oración ……...………..Edna Brunet 

Comida y Eventos……...……..…Rosalina Juárez 

Comité Finanzas………..…….…Javier Ruíz 

Coord. de Bodas…..…...…..…... Marta Pérez 

      & Maribel Byrd      

Consolación y Compasión……Mario e Inés Cortázar 

Latín Ladies ...………...……..….Maribel Ruíz 

Misiones Parroquiales  ...……....Nora Robles 

Prep. Pre Matrimonial …..…….Juan Pablo Ramírez 

             & Kenia Redondo 

Bautismo 
Registrarse y presentar todos los documentos 
necesarios en la oficina con Adriana Fajardo, 
Ministerio Hispano (850)939-3020.  Las 
platicas se realizan el primer y segundo 
domingo de cada mes. 

 
Primera Comunión  

Los niños/as se preparan para su Primera 

Comunión durante su 2do grado. Niños/as 

mayores, asistirán a un curso de preparación 

llamado RCIC (por sus siglas en inglés). Estos 

niños deben tener por lo menos un año de 

educación religiosa para recibir el Sacramento.               

Para mayor información, favor llamar a          

Sandy Nicholas  (850)939-3020.                                                                                   
 

Confirmación                                       

Tú joven, si deseas hacer tu Confirmación,          

ven prepárate durante tus clases de  9no grado. 

Para mayor información, favor llamar a          

Eileen Eley (850)939-3020.                                  

 

Matrimonio 

Los futuros contrayentes deberán llamar               
con seis meses de anticipación, a la oficina                 
de la Parroquia a Adriana Fajardo,                        
Ministerio Hispano (850)939-3020 para la 
información de los documentos necesarios, las 
clases que deben tomar y hacer una cita con el 
sacerdote.                                                                                                                                                 
 

Educación Religiosa:  

 
• ROCK : 1-5 grado: (De 7 años en adelante 

para el Sacramento del Bautismo y la 

Preparación para la Primera Comunión) 

     Clases: Domingo 9:30 - 10:30 am 

•  Youth Ministry:  

Middle School:  6-8 grado: (Preparación 

Sacramento de  Confirmación) 

    Clases: Domingo 12:30 - 2:00 pm 

High School clases: 6:30-8:00 pm     

Boletines: 

Si desean encontrar información de las         

actividades del Ministerio Hispano de la                

Parroquia y no recuerdan donde dejaron el          

boletín, si olvidaron recogerlo a la salida de la 

Misa, o si fueron a la Misa en inglés,             

pueden ir a: http://www.stsylv.org y hacer 

Los invitamos a una suscripción gratis             a esta 

estupenda página web, donde    encontrarán bellísi-

mos recursos en español y en inglés para toda la 

familia. Simplemente buscar en el internet 

www.formed.org   y crear una cuenta con  el código 

QKDBDY.  Para mayor información favor comuni-

carse  con Adriana Fajardo durante el horario de            

oficina. 


