
 1 

Quinto Domingo de Pascua 
 

“Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mi, 

él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto.                                         

Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho.                                              

Permanezcan en mí y yo en ustedes”.  

 

San Juan 15, 1-8 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Abril 29, 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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 En cierto sentido, el tiempo pascual es para la 

Iglesia lo que la primavera es para para el  

mundo; y para aquellos de nosotros que           

vivimos en el hemisferio norte, es maravilloso 

que esos dos tiempos coincidan.  El mundo a 

nuestro alrededor celebra una vida nueva: los 

árboles y las plantas germinan, los animales 

salen de su hibernación y el sol se queda más 

tiempo afuera. Como cristianos, también          

nosotros celebramos una vida nueva: Jesucristo 

ha resucitado, las lecturas relatan la infancia              

de la Iglesia primitiva, y por nuestro bautismo        

tenemos una vida nueva en el Señor.                      

Celebremos esta vida nueva a medida que                

vamos celebrando este tiempo santo. 
                Tomado de  Liturgia Palabras Pastorales 

Liturgia del Día: 

Reflexionemos: preguntas de la semana... 

• ¿Cómo creo que Dios me podará mi               

sarmiento que está unido a la Vid? 

• ¿Qué parte de mi está marchita y necesita  

quemarse? 

• ¿Qué parte de mí es la que da más frutos? 

• ¿Cómo puedo hacer que la vid sea más 

fuerte y saludable? 

El Rincón del Humor 

 

Demasiada Cortesía 

 

En un velorio, un amigo del difunto se acerca a 

la viuda y le dice: 

-Lo siento señora, lo siento.. 

La señora le responde: 

-No gracias, déjelo acostadito no más. 

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  para certificar que son 

miembros de la parroquia.  

¿Ya se registró usted y su familia en la                        

parroquia? 

Papa Francisco dijo que “es el Espíritu el que 

te dice dónde debes andar para llevar la Palabra 

de Dios, para llevar el nombre de Jesús”.               

“No existe una “evangelización del sillón” y 

propuso 3 claves para llevar el anuncio de Dios 

a cualquier lugar del mundo: “levántate”, 

“acércate” y “parte de la situación”. Para    

hacerlo, hay que partir “no de las teorías, sino 

de las situaciones concretas”. “Es un método 

sencillo, pero es el método de Jesús. Jesús 

evangelizaba así. Siempre en camino, siempre 

en el camino, siempre cerca de la gente,                  

siempre partir de las situaciones concretar, de 

la concreción”.              Tomado de aciprensa 

No se puede evangelizar desde el sillón: 

Oración y Misión: 

 

Nos invita a estar en Adoración al                 

Santísimo 1er viernes de cada mes de              

7-8 pm en Inglés  y de 8-9 pm en Español. 

 

También nos invitan a celebrar Mayo, el mes 

de la Santísima Virgen.  Si alguna familia 

desea recibir a la Virgen peregrina en su casa 

favor comunicarse con Nora Robles lo más 

pronto posible al 847-890-5075. Animamos a 

nuevas familias a que participen de esta       

misión.  
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¡Gracias  a Nuestros Ministros por su tiempo, talento y tesoro! 

Juan Pablo Ramírez  * Janeth Burman   *  Esperanza Meraz  *  Erick Meraz   *  Ashley Villegas 

Fabiola Martínez  *  José Juan Olvera   *   Jesús Caballero *    Héctor Mendoza                                

Eliza Portillo   *   Jenny Portillo   *    Sandra Cruz  *    Nora Robles  

Consejería Pastoral                                    

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

Llamar a Consuelo Floyd para programar su cita 

850-939-3020 

Sociedad San Vicente de Paul 

¿Quieres ser un buen Samaritano?                        

El manual de St Vicente de Paul nos                  

exhorta  a lo que San Juan Pablo II  dice: 

“No podemos pasar indiferentes ante          

nadie, más bien debemos caminar al lado 

del que sufre.  Y el que lo hace es un buen            

Samaritano.  Si tienes tiempo para servir a 

otros, acércate a las oficinas de nuestra               

parroquia de St. Sylvester de lunes               

a Jueves de 10 am - 3 pm para mayor         

información de cómo puedes ayudar a esta 

obra hermosa. 

Encuentro dirigido por Adriana Fajardo: 

La cajita de los deseos  

 

Invitamos a parejas casadas o no casadas, 

novios/as, a un espacio donde tendrán una 

hermosa oportunidad para enriquecer su               

relación y sembrar para el futuro.  
 

Fecha: Junio 16, 2018 

Hora:  8:30 am - 12:00 medio día con 

  almuerzo 

Lugar: St Sylvester Catholic Church

  6464 Gulf Breeze Pkwy 

  Gulf Breeze, FL 32563 

Costo:  Donaciones 

Favor registrarse con Consuelo Floyd 

floydc@stsylv.org o en el 850-939-3020 de 

lunes a jueves de 10 am-3 pm 

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. 

Recordemos algo de Ortografía . . . 

 

HA: es del verbo haber: 

Por ejemplo “ha ido lejos” 

 

AH: es una interjección: 

Por ejemplo “ah, si , lo vi” 

 

A: es una preposición: 

Por ejemplo “vi a tu novia” 

 

Ahora aplicarla aún en mensajes de texto 
 

Tomado de Ortografía 3000 

Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen:  

El programa de jóvenes Life Teen invita este 

19 de mayo de las 6:00 pm  en adelante en el 

Salón Parroquial a un super divertido baile 

con cena para que vengas vestido como de 

los años 80. Favor registrarse en               

online@stsylv.org o llamar a Eileen Eley            

850-376-9361. Email: eleye@sysylv.org 
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Reunión del Consejo Pastoral del Ministerio Hispano en Bonifay, FL  Abril 14, 2018 


