
   

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 
Septiembre 19, 2021 

Dedicado al Tiempo Ordinario 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

 

  Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario   Ciclo B 
 

Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: “El que reciba en mi nombre a uno de 
estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado”.  

 
San Marcos  9,  30-37 

 

  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 
Talleres de Oración 7:00 pm   

 
Miércoles 
Reunión Emaús Mujeres 7:00 pm   

 
Jueves 
Reunión Emaús Hombres 7:00 pm   

Reunión Women Of Grace 6:00 pm 
 
Viernes 
Casas de Oración mes de septiembre 
Las casas de oración se estarán llevando a  
Cabo en St Sylvester. Salón #2 a las 7:30 pm. 
 
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 

Necesita una Prueba de Covid-19? 

El condado de Santa Rosa eta ofreciendo dos 
lugares donde usted puede tomarse la prueba 

del Covid-19 sin ningún costo. 

De lunes a domingo de 8:00am-6:00 pm 

Clyde L. Gracey Community Center 
5629 Byrom Street Milton, Florida. 

 

Gulf Breeze Flea Market 
5760 Gulf Breeze Parkway,  

Gulf Breeze, Florida. 
 

No necesita cita previa 
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¡A nuestros ministros, gracias por su 
tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Aleida Wheatley  

Adeline Villegas  

Juan Pablo Ramirez                                                                

Erica Jiménez 

Maria de los Angeles Genchis 

Oscar Delgado 

Clicario García          

Jesús Caballero & Fabiola Martínez 

Merlin Martel  & Antonio Martinez 

 Septiembre 21: Fiesta de San Mateo Apóstol y Evangelista 

Intensión para este Domingo: 

Por el Descanso Eterno  

De 

 

Su oficio era el de recaudador de impuestos, un cargo muy 

odiado por los judíos, porque esos impuestos se recolectaban 

para una nación extranjera. Los publicanos o recaudadores de 

impuestos se enriquecían fácilmente. Y quizás a  San Mateo le 

atraía la idea de hacerse rico prontamente, pero una vez que se 

encontró con Jesucristo ya dejó para siempre su ambición de 

dinero y se dedicó por completo a buscar la salvación de las 

almas y el Reino de Dios.  

Un día, estando él en su oficina de cobranzas, quizás pensando 

acerca de lo que debería hacer en el futuro, vio aparecer frente 

a él nada menos que al Divino Maestro el cual le hizo una    

propuesta totalmente inesperada: "Ven y sígueme".  

San Mateo aceptó sin más la invitación de Jesús y renunciando 

a su empleo tan productivo, se fue con El, no ya a ganar dinero, 

sino almas. No ya a conseguir altos empleos en la tierra, sino 

un puesto de primera clase en el cielo. San Jerónimo dice que 

la llamada de Jesús a Mateo es una lección para que todos los 

pecadores del mundo sepan que, sea cual fuere la vida que han 

llevado hasta el momento, en cualquier día y en cualquier hora 

pueden dedicarse a servir a Cristo, y El los acepta con gusto.  

Desde ese momento San Mateo va siempre al lado de Jesús. 

Presencia sus milagros, oye sus sabios sermones y le colabora 

predicando y catequizando por los pueblos y organizando las 

multitudes cuando siguen ansiosas de oír al gran profeta de 

Nazaret. Jesús lo nombra como uno de sus 12 preferidos, a los 

cuales llamó apóstoles (o enviados) y en Pentecostés recibe el 

Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Los judíos le  

dieron 39 azotes por predicar que Jesús sí había resucitado (y 

lo mismo hicieron con los otros apóstoles) y cuando estalló la 

terrible persecución contra los cristianos en Jerusalén, Mateo se 

fue al extranjero a evangelizar, y dicen que predicó en Etiopía 

y que allá murió martirizado.  
 

https://www.elpandelospobres.com/ 

Se llamaba también Leví, y 

era hijo de Alfeo. Mateo       

significa: “regalo de Dios". 
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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 para Niños y Jóvenes:  

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

Sacramento del Bautismo y la Preparación para la 

Primera Comunión) 

     Clases: Miércoles 6:00-7:00 pm 

•  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    

Educación Religiosa para Adultos: RICA 

Aquellas personas que quieran explorar su Fe 

y ser parte de la Iglesia Católica puede        

inscribirse al programa de Rito de Iniciación  

Cristina para Adultos (RICA). Este programa 

también esta abierto para las personas que 

quieran explorar más a fondo su Fe en Cristo. 

Para mas información comuníquese con   

Kenia Redondo o con  la Oficina. 

 


