
   

Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

  Nuestro Staff   
   

Mark Burson            Administrador  
Mary Ann Kurtz       Asistente Administrativa (Inglés)            Sandy Nicholas          Directora Educación Religiosa                                  
Adriana Fajardo       Asistente Administrativa (español)              Eileen Eley                Directora  Programa Jóvenes                   
Connie Smith           Directora Música y Coro Inglés)                  Frank Suarez             Mantenimiento                                             
Larry Portillo           Asistente Director del Coro (Español)         Barbara La Rose        Jerry Klosinski      Liam Eckert                                                                                       
         
      

     Horarios de Atención y teléfonos 
 

Lun-Jue 9:00-2:00  (Inglés)                   Lun-Jue 8:00-1:00 (Español) 
                              Teléfono: 850-939-3020                        Teléfono: 850-939-3020 Ext.101 
                                                      Visítenos en el website: www.stsylv.org 

Iglesia Católica St Sylvester 
Enero 02, 2022 
Mes dedicado al Santo Nombre de Jesús   

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

 

               Solemnidad de la Epifanía del Señor                 ciclo C 

Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: 
“¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo”. Al enterarse de 
esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y 
les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: “En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: Y tú, 
Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será 
el pastor de mi pueblo, Israel”.      

San Lucas  2, 41-52 

 

  Tinto con Padre Álvaro                                                                  Cura Álvaro González                                      1-850-499-9811 
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Las personas que tengan peticiones para la Misa 
del domingo, como cumpleaños,      aniversarios o 
por los difuntos se reciben a más tardar el jueves. 
No se recibirán el   mismo domingo de la  Misa.  
Favor  llamar a la oficina a Adriana Fajardo   
al  850-939-3020 de lunes  a jueves 8:00 am a 
1:00 pm. 

Horario de Misa Inglés y Español 

Lunes:  

8:30 am                 Misa (Inglés) 

Martes: 

8:30 am                Misa (Inglés) 

Miércoles:  

6:00 pm                Misa (Inglés)        

Jueves 

8:30 am                Misa (Inglés) 
Viernes:  

8:30 am                Misa (Ingles) 
Sábado:       

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

4:00 pm                Misa (Inglés) 

Domingo:  

 9:00 am               Misa (Inglés) 

11:00 am              Misa (Inglés) 

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

5:00 pm              Misa (Español)  

Peticiones y Oración de la Misa: 

Celebración de Sacramentos y Bendiciones:  

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. 

Servicios Parroquiales: 

Bienvenido 2022! 

Ministerios de  Nuestra Parroquia: 

Solemnidad de Santa Maria, Madre de Dios 

Enero 1 

“He aquí la sierva del   
Señor, hágase en mí    
según tu palabra” 

Es desde ese fiat, hágase que 
Santa María respondió firme y 
amorosamente al Plan de Dios; 
gracias a su entrega   generosa 
Dios mismo se pudo encarnar 
para traernos la  Reconciliación, 

que nos libra de las heridas del pecado. La  doncella de Nazareth, 
la llena de gracia, al asumir en su vientre al Niño Jesús, la Se-
gunda Persona de la Trinidad, se convierte en la Madre de Dios, 
dando todo de sí para su Hijo; vemos pues que todo en ella   
apunta a su Hijo Jesús. 

Es por ello, que María es modelo para todo cristiano que busca 
día a día alcanzar su santificación. En nuestra Madre Santa    
María encontramos la guía segura que nos introduce en la vida 
del Señor Jesús, ayudándonos a conformarnos con Él y poder 
decir como el Apóstol “vivo yo más no yo, es Cristo quien vive 
en mí”. 
 

https://www.aciprensa.com 

Invitamos a todos los miembros de la comunidad 

a servirle a nuestro Señor Dios y a nuestra Iglesia  

por medio de los diferentes Ministerios que    

tenemos en la parroquia. 

Los diferentes Ministerios que tenemos son:  

 Ministerio de Acólitos 

 Ministerio de la Palabra 

 Ministerio de Monaguillos  

 Ministerio de Hospitalidad 

 Ministerio de Musica 

 Ministerio de Donas y Café. 

Los interesados pueden llamar a la oficina de 

Lunes a Jueves  de 8:00 am a 1:00 pm 
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¡A nuestros ministros, gracias por su 
tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Jesús Caballero Jr.    

Aleida Wheatley  

Scarlett Damian Lastra 

Estefanía Ríos   

Eduvin Velásquez  

Marvin Hernández  

Oscar Delgado  

Fabiola & Jesús Caballero 

Intención para este Domingo: 

 
Por el descanso eterno 

de  
Jose Diaz Cruz 

 

6 de enero: Solemnidad de la Epifanía del Señor  

Cada 6 de enero, en la ciudad de Roma y en muchas otras partes del mundo, se celebra la Solemnidad de la 
Epifanía (manifestación) del Señor. Se le llama así porque recordamos la “manifestación” del Salvador, el 
Mesías esperado, que se revela a todos los pueblos de la humanidad representados en los sabios de Oriente. El 
Evangelio nos presenta precisamente a estos personajes, conocidos como los Tres Reyes Magos, quienes     
dejaron atrás sus tierras y sus culturas para salir al encuentro de Aquel que ha venido para devolver la         
esperanza a la humanidad. Como ellos, presentemos de rodillas nuestros regalos al Niño Dios y adorémosle. 

Ellos, después de oír al rey Herodes, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir     
comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de 
inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; 
después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un 
oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino”.  

Los Magos encontraron al Mesías acostado en un humilde pesebre, a lado de María, su Madre, y de San José, 
su padre. Le llevaron regalos: Oro por su realeza, incienso por su divinidad y mirra por su humanidad. 
¡Hagámosle un regalo a Jesús! ¡Démosle nuestro corazón! Con toda seguridad, Él nos regalará más, porque 
nos entregará su amor.  

https://www.aciprensa.com 
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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    

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  clic en bulletins, español. 

Boletines: 

Educación Religiosa para Adultos: RICA 

Aquellas personas que quieran explorar su Fe y ser    

parte de la Iglesia Católica pueden inscribirse al        

programa de Rito de Iniciación  Cristina para Adultos 

(RICA). Este programa también está abierto para las 

personas que quieran explorar más a fondo su Fe en 

Cristo. Las clases empezaran el febrero del 2022 

Para mas información comuníquese con  Kenia     

Redondo o con  la Oficina. 


