
   

 

  Nuestro Staff   
 

Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

   

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   
Nicky Rosa-Miranda    Boletines                                                                                        
         
      

     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 

Julio 3, 2022 
 XIV Domingo del Tiempo Ordinario                    ciclo C 

Iglesia Católica St. Sylvester 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 
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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 a 1:00 pm. 

Lunes:  

8:30 am                 Misa (Inglés) 

Martes: 

8:30 am                Misa (Inglés) 

Miércoles:  

6:00 pm               Misa (Ingles)       

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 10:00 am – 1:00 pm  

Matrimonios: 

• Sábados de 10:00 am – 1:00 pm 

Bendición de Quinceañeras: 

• Sábados Misa: 12:00 pm. ó 1:00 pm 

   Bendición: En el lugar de Celebración  

Presentación de niños/niñas: 

• Sábados de 10 am – 1:00 pm 

Aniversarios:  

• Sábados de  10:00 am—1:00 pm 

• Durante la Misa de 5:00 pm 

Bendición Casas y Negocios:  

Llamar a la Oficina. 

Servicios Parroquiales: 

Programación de la  Parroquia 
 

Lunes (primero y tercero  de cada mes) 

Reunión de Acólitos  

Martes 

Talleres de Oración y Vida   

Con Maricarmen Fernández   

Próximo ciclo septiembre, 2022 

Jueves 

Escuela de Evangelización 

Con Jorge Murillo 

 6:30 pm. Salón #2 

1er Viernes de cada mes 

Adoración al Santísimo:    

6:00 pm - 8:00 pm en inglés                                     

8:15 pm - 9:15 pm en español  

Horario de Misa Inglés y Español 

Los invitamos a las donas y 

el café los domingos después 

de misa. 

Navidad en Julio.  

Grandes descuentos! 
La tienda religiosa estará abierta para que 

puedas realizar tus compras navideñas 

con un 25% de descuento. 

Viernes 22 de julio. 9:00 am-12:00 pm 

Sábado 23 de julio. 3:00-6:00 pm 

Domingo 24 de julio: 10:00 am 5:00 pm 

Lunes 25 de julio. 9:00 am-12:00 pm 

Iglesia de St. Sylvester Salón Parroquial 
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¡A nuestros ministros, gracias por su 
tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Claudia Campuzano                        

Sayra Parra Cruz 

Jesús Caballero Jr. 

Heriberto Martínez                              

Eduvin Velásquez                        

Marvin Hernández 

Leidy & Gustavo Esquivel             

Fabiola & Jesús Caballero 

 

Intención para este Domingo: 

 
Por  nuestra  Parroquia 

de  

 St. Sylvester 
 

 

 

 

 

 

 Recibe la Meditación de Padre   

Álvaro  a  través de:  

 

 

                      

 

      

 

1-229-300-9410     

Clases de Educación       

Religiosa para Niños y     

Jóvenes 

    Información Importante! 

Las inscripciones para la educación         

religiosa de niños y jóvenes será el 31 de 

julio y 7 de Agosto después de las      

misas en el salón parroquial.  

Los padres interesados deberán traer con 

ellos los documentos requeridos según sea 

el caso:  

• Para Primeras comuniones, traer el        

certificado de bautismo. 

• Para confirmaciones, traer certificado 

de bautismo y certificado de primera            

comunión. 

• Para aquellos niños que necesiten todos 

los sacramentos solo se necesitará el              

certificado de Nacimiento. 

• La donación es de $50 dólares por niño. 

El día de la inscripción los padres recibirán 

unas formas que tendrá que ser                

diligenciado y entregado con los                

certificados requeridos.  

Tenga en cuenta que sin esta              

documentación no podrá realizar la 

inscripción. 

Del Evangelio de Hoy 

Apartes del Santo Evangelio según San Marcos 

6, 7-13  

En aquel tiempo Jesús llamó a los Doce y     

comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles 

poder sobre los espíritus inmundos…  

Meditación del Papa Francisco  

Hoy en día todavía hay mucha gente que no conoce a      
Jesucristo. Por eso es tan urgente la misión de evangelizar, 
en la que todos los miembros de la Iglesia están llamados a 
participar, ya que la Iglesia es misionera por naturaleza: la 
Iglesia ha nacido “en salida”. La Jornada Mundial de las  
Misiones es un momento privilegiado en el que los fieles de 
los diferentes continentes se comprometen con oraciones y 
gestos concretos de solidaridad para ayudar a las iglesias 
jóvenes en los territorios de misión para llevar la palabra de 
Dios.  

Oremos 
Señor, así como a la misión envías de dos en dos, así mi  
oración necesita de la presencia de tu Espíritu Santo, para 
que seamos dos los que busquemos tener un   momento de 
intimidad contigo en la oración y poder conocer cuál es tu 
voluntad para este día. Amen 



 4 

Sacramentos:  

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.  

Toda la documentación debe ser terminada antes 

de la iniciación de las clases. 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. 

Toda la documentación debe ser terminada antes 

de la iniciación de las clases. 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).                                               

Las clases inician en  agosto, 2022 

• Middle School:  6-8 grado:                               

Las clases inician en agosto, 2022.           
      (Preparación para el Sacramento de la Confirmación) 

 High School Youth Ministry: 9-12 grado: 

(Sacramento de Confirmación).                           

Las clases inician en agosto, 2022.           

Ministerios 
   

  
 
 

Palabra……………….………. 

Sacristanes/Acólitos………….... Jesús Caballero         

Música y Coro…………….…….Connie Smith  

           Larry Portillo  

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

Donuts...……………...……. ….Leidy & Gustavo Esquivel 

 Decoración Litúrgica……… ..…...Nora Robles 
                                                            Leidy Esquivel 

 
 
 
 

 

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 

 
 
 
 
 
 

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

                                                         Kenia Redondo 

                                                         Flor Alcantar 

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

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

Ministerio de Música ……………..Eduvin Velásquez  

Talleres de Oración…………….Maricarmen Fernández  

Formación y Evangelización…....Jorge Murillo  

 
 
 
 
 

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

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

Comité Finanzas………..…….…Javier Ruíz 

 Artículos Religiosos ………….…Loli Suárez 


