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Segundo Domingo de Pascua 
Domingo de la Misericordia Divina 

De nuevo Jesús les dijo:   “La paz esté con ustedes.  Como el Padre me ha enviado, así 

también los envío yo”.  Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban al 

Espíritu Santo.  A los que perdonen los pecados, les quedarán perdonados y a los que 

no se los perdonen, les quedarán sin perdonar”. 

San Juan 20,19-31 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Abril 8, 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           
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Durante el transcurso de las revelaciones de   

Jesús a la hermana Santa Faustina sobre la      

Divina Misericordia Él le pidió en diversas    

ocasiones que se dedicara una fiesta a la  Divina 

Misericordia y que esta fiesta fuera celebrada el 

domingo después de la Pascua. Los textos                 

litúrgicos de ese día, el segundo domingo de 

Pascua, son concernientes a la institución del 

Sacramento de Penitencia, el Tribunal de la   

Divina Misericordia, de manera que van       

perfectamente con las peticiones de nuestro   

Señor. Esta fiesta ya ha sido otorgada a la      

nación de Polonia, al igual que es celebrada en 

la Ciudad del Vaticano.  

 

De hecho el día de la canonización de Santa 

Faustina esta fiesta se extendió a lo largo de la 

Iglesia universal. Sobre esta fiesta dijo Jesús: 

 

• " Quien se acerque ese día a la Fuente de      

Vida, recibirá el perdón total de las culpas y 

de las penas."  (Diario 300). 

• " Quiero que la imagen sea bendecida            

solemnemente el primer domingo después de 

Pascua y que se le venere  públicamente  para 

que cada alma pueda saber de ella."        

(Diario 341) 

• "Esta fiesta ha salido de las entrañas de             

Mi misericordia y está confirmada en el            

abismo de Mis gracias."  (Diario 420)    

(ewtn.com) 
 

Dice Santa Faustina Kowalska: 

“Dios me ha hecho entender que hay una cosa 

de un valor infinito a sus ojos, y eso es, el 

amor a Dios; amor, amor y nuevamente amor, 

y nada puede compararse a un solo acto de 

amor a Dios”.  Y agrega: “Me regocijo        

inmensamente en su grandeza   y me alegro de 

que soy tan pequeña, ya que siendo tan       

pequeña, Él me carga en sus brazos y me 

aprieta a su corazón” (aciprensa) 

Fiesta Divina Misericordia: Dios es         

Misericordioso y nos ama a todos  

Papa Francisco pide oraciones por           

personas que padecen autismo 
 

El Papa Francisco se sumó a la Jornada       

Mundial de la Concientización sobre               

el Autismo invitando a rezar, este lunes              

2 de abril en la Plaza de San Pedro. Dijo        

“es fundamental que nuestras comunidades        

cristianas sean casas en las que todo                  

sufrimiento encuentre compasión, en la que    

toda familia con carga de dolor y cansancio 

pueda sentirse comprendida y respetada           

en su dignidad”. Subraya que “es esencial                 

permanecer al lado, de forma efectiva, de     

aquellos que sufren disturbios de tipo autístico 

y de sus familias, sobre las cuales pesa una              

mole de trabajo enorme, a veces insoportable”. 

“Se debe tomar en consideración a todos los 

miembros de la familia, no sólo a los padres, 

sino también a los demás hijos, cuyo desarrollo 

necesita de la máxima atención y cuidado. 

¡Con qué frecuencia experimentan una        

sensación de insuficiencia, ineficacia y                                                   

frustración!”.  (vaticano.va) 

El Rincón del Humor 

 
Cada uno tiene su versión 

 

Un cura y un alcalde eran muy amigos,  aunque 

el alcalde era muy ateo y a veces discutían           

sobre Dios o los milagros. Un día se fueron   

ambos a pescar al lago con un bote de remos. 

Cuando estaban en mitad del lago, los remos se 

les cayeron por error y flotando a varios metros 

de la barca. El cura sacó una medallita que               

llevaba al cuello, hizo una pequeña oración, la 

besó... Y saliendo de la barca fue caminando 

sobre el agua, tomó los remos y volvió con ellos 

a la barca.   

Al llegar a casa la mujer del alcalde le preguntó 

qué tal fue el día.                        

- Muy bien, por cierto, ¿tú puedes creer que el 

cura no sabe nadar? -dijo el alcalde. 
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¡Gracias  a Nuestros Ministros por su tiempo, talento y tesoro! 

Liz Jones  * Lilian Dubin * Ivette Acosta * Celia Díaz * Marie Parker  * Ashley Villegas                           

Claudia Campuzano * José Portillo * Ángel Villegas * Alberto Sánchez                                                   

Sandra Cruz * Rosario Trujillo  

Consejería Pastoral                               

Adriana Fajardo 
Martes, miércoles y jueves 9 am - 1 pm 

Llamar a Consuelo Floyd para programar su cita 

850-939-3020 

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.  Atendemos de martes a  

viernes de 10 am-4 pm.                                                    

  850-515-0334  

(Para español preguntar por Carmen)                                                   

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

Declaraciones de impuestos gratis:  

 

El 11 de abril, 2018 será el ultimo              

día que ofrecen servicio gratis para las                       

declaraciones de renta de Lunes 1 pm a 

4:00 pm, Miércoles y Sábado de 9:00 am 

a 3 pm.  Si necesita ayuda  después de esa 

fecha marque 211 a United Way. 

Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen:  

 

V Festival Internacional de St Sylvester  

Abril 14 de 5 a 8 pm.  Ya se están                    

vendiendo las boletas para el Festival 

($10) y también habrá camisetas a $15.          

¡Damos gracias a todos los que                           

participarán y los que asistirán apoyando 

nuestra Parroquia! 

Reunión de Consejo Pastoral de            

Fecha: 14 de Abril                       

  de 8 am al medio día 

Lugar: Blessed Trinity Parish     

  2331 Highway 177A 

  Bonifay FL, 32425  

Para ministros y coordinadores.                        

Favor confirmar su asistencia con       

Consuelo Floyd (850-499-9811) lo más 

pronto posible. 

El domingo 29 de abril todas las 

parroquias participarán del 

“Domingo Azul” como apoyo a 

las victimas de abuso y a sus       

familias. Este mes es el          

tiempo apropiado para que les 

demos la mano ofreciéndoles 

nuestras oraciones y una Misa de sanación. 

El website de nuestra diócesis ofrece 

(www.ptdiocese.org) información adicional 

de cómo reconocer, informar y prevenir el 

abuso. Vistamos de azul ese domingo o  

llevemos una cinta azul como solidaridad 

con todos las víctimas de abuso. 

Abril: Mes de Prevención del abuso 

infantil 
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Semana Mayor: ¡sigamos con nuestros 

corazones ardiendo por su amor! 


