
   

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 
Febrero 06, 2022 
Mes dedicado a la Pasión de Nuestro Señor   

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

 

   V Domingo del Tiempo Ordinario       ciclo C 

“...Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: “Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar”. Simón replicó: “Maestro, hemos         
trabajado toda la noche y no hemos pescado nada; pero, confiado en tu palabra, echaré las redes”. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de         

pescados, que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos.    
Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: “¡Apártate de 
mí, Señor, porque soy un pecador!” Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo 

mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón….” 
San Lucas  5, 1-11 
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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: 

 

 

 

 

Programación de la  Parroquia 

 

Martes 

Talleres de Oración y Vida   

Con Maricarmen Fernández   

7:00 pm (Salón #2)  

Jueves 

Escuela de Evangelización 

Con Jorge Murillo 

 6:30pm (Salón #1)  

Viernes 

Grupo de Oración 

Con Merlín Martel 

 7:30pm 

1er Viernes de cada mes 

Adoración al Santísimo:    

6:00 pm - 8:00 pm en inglés                                     

8:15 pm - 9:15 pm en español  

    Mantente conectado con nosotros a     

través de:  

 

 

 

                     Cura Álvaro González      

 

También puedes recibir las Meditaciones 

de Padre Alvaro a través de:  

                                         

 

 

 

1-229-300-9410                                                             
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¡A nuestros ministros, gracias por su 
tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Antonio Martínez  

Liliana Portillo  

José portillo  

Clicerio García  

María de los Ángeles Genchis   

Laidy & Gustavo Ezquivel 

Fabiola & Jesús Caballero 

Roselia & Salvador Nájera 

Yamileth López  

Intención para este Domingo: 

 
Por Nuestra Parroquia 

de  
St. Sylvester 

 

2 de febrero: Fiesta de la Virgen de la Candelaria 

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 

Como vestir al Nino en el día de la Candelaria?  

 

El pasado 2 de febrero se celebro la fiesta de la Virgen de la Candelaria.  

Es una tradición en México y en otros países llevar una imagen del Niño 

Dios, vestido con un ropaje especial, para que sea bendecida en la iglesia. 

Por ello muchos se hacen la pregunta: ¿Cómo vestirlo correctamente? 

El P. José de Jesús Aguilar, canónigo de la Catedral Metropolitana de   

México y subdirector de Radio y Televisión de la Arquidiócesis de México, explica que en “el día de la 

Candelaria se recuerda que San José y la Virgen María, 40 días después del nacimiento del Niño, fueron al 

Templo de Jerusalén para presentarlo con la ofrenda de dos pichones o palomas. Con este motivo, muchos 

fieles después de levantar a su Niño del nacimiento lo llevan para que sea bendecido en el templo y lo     

hacen con mucho cariño y devoción". Sin embargo, lamenta, por invenciones de “personas que solo les   

interesa vender la ropa para las imágenes, algunos pueden caer en errores, como vestirlo de ángel o santo”.  

El P. Aguilar subraya que “es suficiente que las imágenes estén vestidas en forma limpia y digna.  

También remarca que “las imágenes pueden ser veneradas pero no adoradas, porque solo a Dios se le puede 

adorar y Dios es mucho más que una simple imagen. Jesucristo, el Hijo de Dios, está por encima de todos 

los ángeles y todos le rinden culto”. 

“Por lo tanto, no es correcto disfrazar su imagen ni de ángel ni de santo, porque sería rebajarlo de su        

dignidad. Lo mejor es vestirlo con una túnica sencilla, de preferencia blanca o quizás dorada”. señala el      

P. Aguilar.“ 

 
https://www.aciprensa.com 
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Sacramentos:  
Ministerios 

   

  Liturgia 
 

Palabra……………….……….Kenia Redondo 

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

Sacristanes/Acólitos…………..Jesús Caballero         

Música y Coro…………….…...Connie Smith  

            Larry Portillo  

Donuts...……………...…….Roselia y Salvador Nájera 

 Catequesis 
 
Bautismo……………………….Maricarmen Fernández 

Primer comunión……………...Sandy Nicolas (Ingles) 

Confirmación…………………..Sandy Nicolas (Ingles 

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

            & Kenia Redondo 

R.I.C.A…………………………… Kenia Redondo 

Música y Adoración……………..Eduvin Velásquez  

Talleres de Oración…………….Maricarmen Fernández  

Formación y Evangelización…….Jorge Murillo  

 
Grupos Apostólicos 
Grupo de Oración ……...………..Merlín Martel 

Emaús Mujeres………………….Claudia Fernández 

Emaús Hombres………………....José  Fernández 

Católicos de Oro…………….…..Maribel Ruiz 

 
Servicios a la Comunidad 
 

Consolación y Condolencias…....Mario e Inés Cortázar 

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

Comité Finanzas………..…….…Javier Ruíz 

 Consejería Pastoral…………….Adriana Fajardo 

 Caridad/Justicia &...…………... 

 Tribunal Eclesiástico ..……........Consuelo Floyd 

 Artículos Religiosos ………….…Loli Suárez 

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    


