
   

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 23, 2022 
Mes dedicado al Santo Nombre de Jesús   

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

 

   III Domingo del Tiempo Ordinario       ciclo C 

 
“...Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el 
volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El espíritu del Señor está sobre 
mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la  
curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor…” 

San Lucas 1 , 1-4; 4, 14-21 

 

  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: 

 

 

 

Invitamos a todos nuestros hermanos 

en Cristo a  profundizar el estudio    

bíblico y nuestra Fe Cristiana. 

LUGAR: iglesia de St. Sylvester  

FECHA: Febrero 10 a abril 14, 2022 

Con el evangelizador 

Jorge Murillo 

Para más información llamar a la     

oficina 

 

 

 

 

“La oración es una manera de hablar 

con Dios”  

Daremos inicio a un nuevo ciclo de los   

talleres para toda la comunidad. 

LUGAR: Iglesia de St. Sylvester  

FECHA:  Febrero1 a mayo 17, 2022 

 

Con Maricarmen Fernandez 

 

Para mas información llamar a la     

oficina 
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¡A nuestros ministros, gracias por su 
tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Edna Brunet 

Adeline Villegas 

Erica Jimenez 

María de los Ángeles Genchis 

José López  

Fabiola & Jesús Caballero 

Laidy & Gustavo Ezquivel  

 

Intención para este Domingo: 

 
Por Nuestra Parroquia 

de  
St. Sylvester 

 

28 de enero: Memoria de Santo Tomas de Aquino 

Cada 28 de enero la Iglesia celebra a Santo Tomás de Aquino,    patrono de 

los estudiantes, insigne filósofo y teólogo, autor de la monumental Summa 

Teológica -el compendio de teología más   sólido e influyente de la historia-. 

Su pensamiento, gracias a su   espíritu acucioso y su amor por la Verdad, 

sentó las bases de lo que hoy entendemos por Teología, marcando para  

siempre el derrotero del diálogo entre la fe y la razón, entre teología y     

filosofía.  

Oremos 

Angélico doctor Santo Tomás, gloria inmortal de la religión, columna     

firmísima de la Iglesia, varón santísimo y sapientísimo, que por los           

admirables ejemplos de tu inocente vida fuiste elevado a la cumbre de una 

perfección consumada, y con tus prodigiosos escritos eres martillo de los 

herejes, luz de maestros y doctores, y milagro estupendo de sabiduría; 

¡Oh! quien acertara, Santo mío, a ser en virtud y letras verdadero discípulo, 

aprendiendo en el libro de vuestras virtudes y en las obras que con tanto 

acierto escribiste la ciencia de los santos, que es la verdadera y única        

sabiduría.  

¡Quién supiera hermanar, como vos, la doctrina con la   modestia, y la alta 

inteligencia con la profunda humildad!  Alcanzadme del  Señor esta gracia, 

junto con el inestimable don de la pureza y haced que, practicando tu      

doctrina y siguiendo tus ejemplos, consiga la eterna bienaventuranza. Amén. 

Meditación del El evangelio de hoy; Lucas 1,1-4; 4,14-21 

Me ha ungido. (Lucas 4, 18). A menudo, cuando leemos la escritura encontramos en significado inmediato y otro a lo 

largo del pasaje que estamos leyendo. El evangelio de hoy es un ejemplo de esto. Cuando Jesus hablo en la sinagoga 

de su pueblo proclamo que el Espíritu del Señor lo había ungido para predicar las nuevas noticias. 

En el sentido inmediato, sabemos que Jesus realmente había sido ungido por el Espíritu Santo cuando fue bautizado 

por Juan en el rio Jordán. Jesus desea que recordemos que el mismo Espíritu nos ha ungido a nosotros también. 

Cuando Jesús nos dio el Gran Mandamiento-amara Dios y al prójimo- quería que siguiéramos su ejemplo. El Señor nos 

esta exhortando a escuchar y responder al lamento delos pobres. Desde entonces,             

los cristianos han otorgado un lugar muy especial en su corazón a los pobres, los              

marginados, los enfermos, los prisioneros y los no nacidos . Todos ellos son el centro de la 

misión de la Iglesia.                                                                                                                                                                                              
                           

                                                                                                                                                                                                                                  La-palabra.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    

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  la Oficina. 

2022 Jubilee Marriage Mass 

FECHA Y HORA: 20 de febrero 2:30 pm 

LUGAR:  Cathedral of the Sacred Hearth 

Los interesados se pueden registrar en: 

ptdiocese.org/evento                                         

Teléfono:  850-435-3553 


