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Cuarto Domingo de Pascua 
 

Yo soy el buen pastor, porque conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el 

Padre me conoce a mí y yo conozco al padre.  Yo doy la vida por mis ovejas.             

Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga          

también a ellas; escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. 

San Juan 1-24 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Abril 22, 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                                    

Consuelo Floyd floydc@stsylv.org 

Horario de Misa Inglés  

Lunes- Miércoles- Viernes: 8:30 am 

Martes y Jueves: 6:00 pm 

Sábado: 4:00 pm 

Confesiones Inglés: 3:00pm-3:30pm  

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

Visítanos al  website: stsylv.org  
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Información Financiera de nuestra         

Parroquia: 

¡Todos estamos llamados a ser santos! Alguno 

piensa que la santidad es cerrar los ojos y poner 

caras . . . ¡No! es no es santidad.  La única cosa 

que nos pide el Señor es que estemos en               

comunión con él y al servicio de los hermanos. 

Así, Gaudete et exsultate, sobre el “llamado a 

la santidad en el mundo actual” es la tercera 

exhortación apostólica del Papa Francisco –

después de Evangelii gaudium y de Amoris 

laetitia– y de su Pontificado, que acaba de 

cumplir 5 años. 

Nos dice, “es una llamada a salir de la            

banalidad del mal en que nos sumergimos si 

nos entregamos a la desesperanza cotidiana o 

nos refugiamos en fosilizados palacios de     

cristal que son reducciones de la fe. Como 

Francisco nos dice: “Desafiemos la costumbre, 

abramos bien los ojos y los oídos, y sobre todo 

el corazón, para dejarnos descolocar por lo que 

sucede a nuestro alrededor y por el grito de la 

Palabra viva y eficaz del Resucitado.” (137) 

 Papa Francisco 

Les pido que disfruten leyendo el documento               

completo en español en: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/

apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-

ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html 

Documento sobre la Santidad presentada 

por el Papa Francisco: Gaudete et exhultate 

Marzo 2018  
 

Ofertorio:           $89,019.88  

Otros ingresos:          $14,234.60  

Ingresos total:               $103,254.48  

Gastos Operativos:         $99,273.47 

Ingreso Neto/Pérdidas   $3,981.01  
 

Ultimo Año (Julio 2017 -Marzo2018)  

Ofertorio:           $844,275.40  

Otros ingresos:                  $90,547.69  

Total ingresos:                 $934,823.09  

Gastos operativos:           $917,349.23  

Ingreso Neto:                   $17,473.86  

La importancia de proteger el descanso 

dominical:                    

Además del precepto que exige a los creyentes 

consagrar el domingo como día reservado       

al culto divino, la Iglesia Católica ha insistido  

sobre la necesidad de preservar el día domingo 

como oportunidad para compartir con la       

familia y estrechar los vínculos sociales.              

“El domingo es de gran importancia porque 

permite a las familias vivir tiempo juntas, a los 

empleados descansar de su vida de trabajo         

cotidiana y a los ciudadanos involucrarse en la 

comunidad”                    Tomado de  es.aleitia.org 

El Rincón del Humor 

Natural 

Había un forense algo torpe en un caso de              

asesinato.  En eso llega el comisario y le dice: 

-¿Cuál es la causa de la muerte? 

-Muerte natural. 

En ese momento el comisario dice: 

-¡Pero si tiene 15 puñaladas! 

Y el forense le contesta: 

-Por eso: era natural que se muriera. 

Les recordamos a todos los  miembros de        

nuestra parroquia que no olviden, si aún      

no se han inscrito, tomar una tarjeta de           

inscripción en la entrada de la Iglesia         

con sus datos completos, que son                  

completamente confidenciales.  La pueden 

depositar en la ofrenda o entregar a                 

cualquiera de los ministros en la entrada.   

Esto nos ayuda a saber cuántas familias  

hispanas tenemos en nuestra Parroquia y             

a lo largo de la Diócesis.  Y para ustedes es 

importante si algún día necesitan una carta 

como miembros de la parroquia.  

¿Ya registraste a tu familia en la                        

parroquia? 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
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¡Gracias  a Nuestros Ministros por su tiempo, talento y tesoro! 

Alex Arancibia  *  Christy Mendoza   *  Antonio Martínez  *   Celia Díaz  *    Marie Parker 

Rosario Villegas  *  Estefanía Suarez   *   José Portillo   *    Adrián Villegas     

    Jocelyn González   *     Yesenia Reyes    *   Rogelio Romero  

Consejería Pastoral                                    

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

Llamar a Consuelo Floyd para programar su cita 

850-939-3020 

Peregrinación a Tierra Santa 

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. Persona de  Contacto Chez              

Pilippini filippinic@ptdiocese.org 

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  

RCIT  -                 9no  -12vo grado                miércoles  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:  


