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                                 Domingo de Pascua 
 En eso llegó también Simón Pedro, que lo venia siguiendo, y entró en el sepulcro.      

Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario,  que había estado sobre la                 

cabeza de Jesús, puesto con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte.                                 

Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro;                  

vio y creyó porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales 

Jesús debía de resucitar de entre los muertos.” 

 San Juan 20, 1-9 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

April 1, 2018 

Horario de Misa Español 

Domingos 5:00 pm 

Confesión  

Domingo 4:30 pm 

Horario al Público en Español                                             

Lunes a Jueves 10:00 am - 3:00 pm 

Teléfono 850-939-3020   Ext 101 

 Fax: 850-936-5366                                    

Horario de Misa Inglés  

Lunes- Miércoles- Viernes: 8:30 am 

Martes y Jueves: 6:00 pm 

Sábado: 4:00 pm 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563  (850) 939-3020           

aciprensa 
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Domingo de Pascua:                                      

Un Tiempo para una Vida Nueva 

 

       “Vayan pronto y digan a los discípulos:              

Ha resucitado”.    

Mateo 28:7 

 

Sentimos como si también a nosotros se nos     

extendiese esta invitación a anunciar a los         

hombre y mujeres de nuestros tiempos el           

mensaje de gozo y esperanza porque Jesús 

quien fue crucificado, ha resucitado. La muerte 

no tiene la última palabra.  ¡La vida tiñe la    

última palabra!  Esta es nuestra certeza.           

En    virtud de   este evento, que constituye la 

autentica y verdadera novedad de la historia  y 

del cosmos, estamos llamados a ser hombres y 

mujeres nuevos según el Espíritu, afirmando el 

valor de la vida. Seremos hombres y mujeres 

nuevos según el Espíritu, afirmando el valor de 

la vida. Seremos hombres y mujeres de la       

resurrección, hombres y mujeres de vida, en 

medio de los sucesos que afligen al mundo hoy 

en día, en medio de la mundanidad que nos      

aleja de Dios,  sabremos como ofrecer gestos 

de solidaridad y gestos de acogida, alimentar el 

deseo universal por la paz y la esperanza de  

vivir en un ambiente libre del degrado.  Se trata 

de signos comunes y humanos, pero que,       

sostenidos y animados por la fe en el Señor  

Resucitado, adquieren una eficacia muy             

superior a nuestras capacidades.  Y esto sucede 

porque Cristo está vivo y obra por medio de su 

Santo Espíritu. El redime nuestras miserias,  

alcanza cada corazón humano para  devolverle 

la esperanza a cualquiera que se encuentre               

sufriendo y en opresión. 
 

¿Principalmente de que manera he                        

experimentado a Cristo vivo y actuando en                

mi vida a través de su Espíritu Santo?                       

Tomado de La Cuaresma: Un Nuevo Comienzo                              

Papa Francisco 

¡CRISTO RESUCITÓ!  

¡ALELUYA, ALELUYA! 

¡Verdaderamente ha resucitado! El Domingo 

de Resurrección o de Pascua es la fiesta más 

importante de toda la Iglesia.  La Pascua          

tiene una duración de cincuenta días y se                 

prolonga hasta el Domingo de Pentecostés.  

Los primeros ocho días de Pascua constituyen 

la octava y se celebran como solemnidades 

del Señor.  

 

Cuarenta días después de la Pascua o el        

Séptimo Domingo de Pascua se celebra la 

Ascensión del Señor y los nueve días que van 

la Ascensión a Pentecostés son días de        

intensa preparación para la llegada del        

Espíritu Santo.  Todo el tiempo de Pascua   

deber ser vivido como una sola fiesta. 

 

Entre los símbolos mas importantes, el agua 

bendecida en la Vigilia Pascual se usa para 

los bautismo en toda esta temporada.  El          

Cirio Pascual, que permanecerá encendido 

hasta el Domingo de Pentecostés simboliza a 

Cristo, la Luz de los pueblos.  Durante estos 

días se canta frecuentemente el Aleluya,          

palabra que significa “alegría”. 

 

Desde nuestra situación y posibilidades,          

estamos llamados a dar testimonio de nuestra 

fe en el Señor Jesús, muerto y resucitado.  La 

liturgia es el lugar privilegiado de encuentro 

con el Señor, entonces es muy recomendable 

estudiar la liturgia especialmente la Palabra 

de Dios en estos días.  Es Cristo mismo quien 

nos habla nuevamente en su Palabra. 

 
  Tomado del Misal del Día 2018 
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¡Gracias  a Nuestros Ministros por su tiempo, talento y tesoro! 

Marta Pérez  -  Maribel Byrd  - Claudia Campuzano  -  Jesús Caballero  - Jesús Caballero Jr.                

Adilene Villegas  -  Fabiola Martinez  - Estefania Suarez  - Erick Meraz  - Esperanza Meraz  

Miguel Marcelo  -  Rosario Trujillo 

Consejería Pastoral                               

Adriana Fajardo 

Martes, miércoles y jueves 9 am - 1 pm 

Llamar a Consuelo Floyd para hacer su cita 

850-939-3020 

Peregrinación a Tierra Santa 

Febrero 11 - 20, 2019 

La oficina estará cerrada el 2 de  Abril. 

Centro de Recursos para el Embarazo 

de Navarre: Con una visión en defensa 

por la vida,  a la manera de Cristo 

 

Si tú crees que estás embarazada,              

te estarás preguntando: ¿Qué voy a hacer? 

¿Cuáles son mis opciones?  ¿Cómo va            

a cambiar mi futuro? ¿A quién puedo                 

acudir? Estamos aquí para ayudarte.          

Ofrecemos servicios gratuitos y                    

confidenciales.                                                          

  850-515-0334                                                    

          prcofnavarre.com                           
7552 Navarre Parkway, Suite 6 Navarre, Fl 32566            
 (En  Harvest Village detrás del Animal Hospital) 

Declaraciones de impuestos gratis:  

 

Febrero 5 al 11 de abril, 2018 United 

Way ofrece servicio gratis para preparar 

sus declaraciones de impuestos (IRS por 

sus siglas en inglés) atenderán sin cita 

previa en el Centro de  Actividades.  

               Lunes 1 pm - 4:00 pm                                                   

Miércoles  y Sábado de 9:00 am  - 3 pm 

Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen:  

 

V Festival Internacional de St Sylvester  

Abril 14 de 5 a 8 pm                                         

Apoyemos nuestra parroquia participando 

en este evento para recaudar fondos para 

los programas de los jóvenes. 

Reunión de Consejo Pastoral de            

nuestro Ministerio Hispano 

Fecha: 14 de Abril                       

  de 8 am al medio día 

Lugar: Blessed Trinity Parish     

  2331 Highway 177A,  

  Bonifay FL, 32425  

Es primordial que asistan todos los              

coordinadores, ministros y facilitadores 

de los ministerios.  Favor confirmar con 

Consuelo Floyd (850-499-9811) lo más 

pronto posible. 

Oración y Misión 

 

Nos invita a estar en Adoración al                 

Santísimo el 1er viernes de cada mes de    

7-8 pm Inglés  y de 8-9 pm en Español 
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ROCK -   1ro  - 5to grado       miércoles, 6 pm-7:15pm  

EDGE  -   6to  -  grado           domingo, 6 pm-8 pm  

LIFETEEN  -       9no - 12vo grado    domingo, 6 pm-8 pm 

RCIC -            4to  -  8vo grado       miércoles, 6 pm-7:15pm  

RCIC  -                 9no  -12vo grado                jueves, 6 pm-8 pm 

 Oración y Misión                                                                                                      
Viernes  7:30 pm. en el  Santuario                                                     

Nora Robles  847-890-5075 

 

Adoración         
1er  viernes de cada mes de 7-8 pm Inglés           

y de 8-9 pm en Español 
 

Formación 
Estudio bíblico (Grupo Misionero)                           

los martes a las 7:00 pm 
 
 
 

Música/Asistente 
Prácticas los domingos a las 4 pm 

Connie Smith/Juan Pablo Ramírez 

 

Sacristía                  Kenia Redondo 

Palabra       Kenia Redondo 

Ofrenda/Bienvenida    Diana Maldonado 

Comunión         Kenia Redondo 

Acólitos      Jesús Caballero 

Monaguillos         Marta Pérez 

Donas      Miguel Marcelo 

Comida y Eventos        Rosalina Juárez 

Latin Ladies     Maribel Ruiz 

Coord. de Bodas       Marta Pérez      

Calendario Litúrgico    Maritza Arancibia 

Coord. Caridad/Justicia    Consuelo Floyd 

Requisitos para Matrimonio 
Los futuros contrayentes deberán llamar a la 

oficina de la Parroquia Consuelo Floyd 

Ministerio Hispano (850) 939-3020 para 

información de los documentos necesarios y 

las clases que deben tomar con seis meses de 

anticipación. 

 
Primera Comunión 
Los niños/as se preparan para su Primera 

Comunión durante su 2do grado. Niños/as 

mayores, asistirán a un curso de preparación 

como RCIC.  Estos niños deben tener por lo 

menos un año de educación religiosa                   

antes de inscribirse.  

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 

Sandy Nicholas  (850) 939-3020 

 

Bautismo 
Registrarse y presentar los documentos 

necesarios, primero con Consuelo Floyd 

Ministerio Hispano (850) 939-3020 

Las clases para preparación de Bautismo: 

El primer y segundo domingo de cada mes a 

las 6:00 pm, Salón 202. 

Sacramentos:  

Educación Religiosa 

Ministerios 


