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Tercer Domingo de Pascua 
 

Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo:                

“La paz esté con ustedes”.  Ellos desconcertados y llenos de temor, creían ver un          

fantasma.  Pero él les dijo: “No teman; soy yo.  ¿Por qué se espantan?  ¿Por qué surgen 

dudas en su interior?  Miren mis manos y pies.  Soy yo en persona. Tóquenme y                   

convénzanse: un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo”. 

San Lucas 24, 35-48 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Abril 15, 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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Mi Vocación Sacerdotal: Cuando dos novios 
se entregaron a Dios  por P. Javier Olivera Ravas  

Al llegar a la ciudad donde debíamos dejarlo, 

decidimos visitar un monasterio y hablar con 

un monje que ya conocíamos. El Cielo,             

las dudas, la Santa Misa y la Iglesia eran        

algunos de los temas que salían casi                   

naturalmente durante la charla. De repente,       

entre conversación y conversación, nos             

encontramos preguntándonos acerca de      

nuestras vidas: ¿Qué haríamos cuando nos          

casáramos? ¿cómo podríamos ser útiles a la 

Iglesia, a la Patria, a nuestras familias?¿era ese 

el estado de vida al cual Dios nos llamaba? El 

monje simplemente se limitó a decir: “Ese es 

un problema entre uds. y Dios; yo no puedo     

hacer nada”. Y ahí nos dejó… 

Nos despedimos y emprendimos el retorno             

a Buenos Aires; durante el viaje de vuelta,           

como quien no quiere la cosa, salió el tema     

de la vida religiosa y la posibilidad de que Dios 

llamase a alguno de nosotros. Con plena           

libertad consideramos la posibilidad de           

entregarnos por completo a Dios. 

Sabíamos que parecía una locura, pero algo nos 

empujaba a preguntarnos, al menos, acerca de 

la posibilidad de ese llamado. Decidimos          

seguir juntos hasta que Dios dispusiera cuál 

fuese Su voluntad. Fueron dos años más                   

de hermoso noviazgo pero a la vez de una larga 

despedida, sin embargo, Dios había custodiado 

dos vocaciones por medio del noviazgo;              

porque Él es un gran ironista… 

Casi al final de la carrera universitaria,                

con   cinco años  y medio de novios, cada  uno 

por su parte decidió entregarse por              

completo a Dios. Nos graduamos de abogados 

e ingresamos a este nuevo estado de vida,                    

perseverando hoy, gracias a Dios, en nuestras 

vocaciones y manteniendo, luego de casi veinte 

años, una amistad hermosa, como el de un        

verdadero hermano con su hermana. Dios de la 

perseverancia a los hijos que se le han                    

encomendado. 

 

Tomado de http://www.quenotelacuenten.org/ 

Normalmente no conviene hablar de uno      

mismo, pero toda regla puede tener su              

excepción. Trataré de contar brevemente cómo 

fue que entré al seminario pues, quizás, sirva 

un poco para quien lo esté pensando como      

posibilidad. Con 17 años cumplidos terminé el 

colegio sin saber qué profesión estudiar; me 

anoté en Economía y luego de un par de meses 

vi que la cosa no funcionaba. Después             

vino Psicología y Sociología… y nada… Seguí 

entonces el famoso proverbio popular que dice 

“serás lo que debas ser, o serás abogado…” y 

fue así nomás que me inscribí en la facultad de 

Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 

Unas vacaciones, durante un viaje al norte de la 

Argentina, hicieron que me pusiera de novio 

con la hermana de un gran amigo, Marie de la 

Sagesse Sequeiros Nuestros gustos y                       

quehaceres eran similares: a ambos nos               

encantaba la lectura, el arte y la música; hasta 

pudimos, con un grupo de amigos, hacer          

algunos viajes por Europa que despertaron 

nuestro interés por la Iglesia y su historia. 

El tiempo fue afianzando ese noviazgo que iba 

creciendo día tras día hasta que, luego de tres 

años, nos comprometimos en una Misa privada. 

Estábamos en eso cuando una tarde su hermano 

nos dio una gran noticia: “me voy al seminario” 

– nos dijo. 
Fue una gran alegría pero al mismo tiempo un 

baldazo de agua fría; entre nuestros amigos, 

habían algunos que ya habían abrazado la vida 

sacerdotal o religiosa pero la suya fue una         

decisión casi sorpresiva, pues acababa de    

conseguir su segundo título universitario. 

Como para despedir a mi amigo y hermano de 

la que era mi novia, ambos decidimos llevarlo 

al seminario (más de 900 kilómetros de viaje), 

sin saber que con ello estábamos acelerando 

nuestros propios destinos. Cargamos las valijas 

y comenzamos a hablar de su decisión, del   

futuro y de lo que haría en su nueva vida. 
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¡Gracias  a Nuestros Ministros por su tiempo, talento y tesoro! 

 Kenia Redondo  -  Nancy Ramos  -  Aleida Wheatley  - Erick Meraz    -   Miguel Marcelo                    

Fabiola Martínez  - José Juan Olvera   -  Jesús Caballero   -   Michael González                             

Juan Emmanuel Jr. Olvera    -   Arturo Suárez   -  Estefanía Suarez  

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.  Tenemos un equipo de 

ultrasonido y en este momento hay 13   

cupos disponibles para un diagnóstico.  

Atendemos de martes a viernes de 

10 am-4 pm. Llamar al:                                                   

  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) 

Testigos para Amar: Preparación 

Prematrimonial 

Las parejas de hoy tienen una gran        

necesidad de encontrar testigos vivos que 

los acompañen en su camino de fe y  de 

su gran vocación.  Ryan y Mary Rose 

Verret, fundadores del programa            

Testigos para Amar darán una          

formación con este nuevo enfoque            

de preparación de las parejas para               

el matrimonio el viernes 4 de mayo de 

las 9:30 am-3:30 pm en Cathedral of     

the Sacred Heart en Pensacola. Los      

sacerdotes pueden participar gratis, $65 

por persona y $75 por pareja  Es en      

inglés.  Contacto Chez Pilippini               
filippinic@ptdiocese.org 

Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen:  

 

¡Damos gracias a todos quienes                            

participaron con su tiempo, su talento y su 

tesoro en V Festival Internacional porque                

somos una sola Iglesia! 

Spring Fashion Show y almuerzo: 

Viernes mayo 11 de las 11:30 am a las 

2:30 pm en el Gulf Breeze Community 

Center (Recreation Center 800 Shorline 

Dr, Gulf Breeze para recaudar fondos         

para InterFaith Ministries. Valor de la  

boleta $25. 

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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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 
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 

llamado RCIC. (por sus siglas en inglés)  

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 

Ministeros:  


