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Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 
Jesús les respondió: “No Murmuren.  Nadie puede venir a mi si no lo atrae el Padre, que me 

ha enviado; y a ese yo lo resucitaré el último día.  Está escrito en los profetas:  Todos serán 

discípulos de Dios.  Todo aquel que escucha al Padre y aprende de El, se acerca a mi.                     

No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios.                         

Ese sí ha visto al Padre.  Yo les aseguro: el que cree en mi, tiene vida eterna.  Yo soy el pan 

de la vida.  Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que como de este pan vivirá para 

siempre.  Y el pan que les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida eterna”. 

 

San Juan 6, 41-51 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Agosto 5, 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: 850-677-8860 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 Domingo 9:00 am y 11 am 

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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Yo soy el Pan de Vida: 

En la Eucaristía se comunica el amor del 

Señor por nosotros: un amor tan grande que 

nos nutre de sí mismo; un amor gratuito, 

siempre a disposición de toda persona    

hambrienta y necesitada de regenerar las 

propias fuerzas. Vivir la experiencia de la fe 

significa dejarse alimentar por el Señor y 

construir la propia existencia no sobre los 

bienes materiales, sino sobre la realidad que 

no perece: los dones de Dios, su Palabra y 

su Cuerpo.   

Homilía de S.S. Francisco, 19 de junio de 2014 

El Rincón del Humor 
 

Lo decía un cómico 

Cuando mi abuela tenia 60 años, el médico le                

recomendó  que anduviera 5 kms diarios.  Ahora    

tiene 90, y no sabemos dónde está.  

No pienses, por tanto, que el pan y el vino  

eucarísticos son elementos simples y             

comunes: son nada menos que el cuerpo y la 

sangre de Cristo, de acuerdo con la                 

afirmación categórica del Señor; y aunque los 

sentidos te sugieran lo contrario, la fe te            

certifica y asegura la verdadera realidad. La 

fe que has aprendido te da, pues, esta certeza: 

lo que parece pan no es pan, aunque tenga 

gusto de pan, sino el cuerpo de Cristo; y lo 

que parece vino no es vino, aún cuando así lo 

parezca al paladar, sino la sangre de Cristo; 

por eso ya en la antigüedad, decía David en 

los salmos: El pan da fuerzas al corazón del 

hombre y el aceite da brillo a su rostro;                       

fortalece, pues, tu corazón comiendo ese pan 

espiritual, y da brillo al rostro de  tu alma.     

  www.cincominutosconjesus.org 

Reflexionemos: preguntas de la semana… 

¿Cómo me ha nutrido la Eucaristía hoy? ¿De 

qué manera será ella mi sustento esta semana 

a medida que me revisto de mi nuevo yo?                                                   
        Tomado de Palabras pastorales  

 ¿Conoces a alguien que sea mayor de 

edad que no ha sido confirmada? En la                                     

liturgia de hoy, se nos pide  declarar las 

gloriosas hazañas del Señor. 

¿Declararás lo que has escuchado         y 

aprendido a esa persona para invitarla a                

recibir el Sacramento de la  Confirmación          

durante el evento llamado Celebra la Fe                               

que se llevará a cabo el 9 de febrero,                     

2019? Para más información visita                         
https://ptdiocese.org/celebratefaith2019                            

Celebra la Fe 2019: Evento Diocesano 

El pan del celestial y la bebida de salvación: 

San Cirilo de Jerusalén  

En el mes de agosto que comenzó este          

miércoles, el Papa Francisco tiene como        

intención de oración “para que las grandes           

opciones económicas y políticas protejan la 

familia como el tesoro de la humanidad”. Así 

lo informó la Red Mundial de Oración del     

Papa en el mes de enero. El 1 de junio de 

2017 el Santo Padre también se refirió a las 

familias como “un tesoro precioso” durante la 

audiencia con los participantes en el encuentro 

promovido por la Federación Europea de las 

Asociaciones Familiares Católicas. La familia 

es “la célula fundamental de la sociedad” y no 

“piezas de museo”. En el hogar, afirmó, “se 

concreta la capacidad de darse, el compromiso 

recíproco y la apertura generosa a los demás, 

así como el servicio a la sociedad”.                
     aciprensa.com 

La intención del Papa Francisco para el 

mes de agosto: Por el tesoro de la familia 

https://ptdiocese.org/celebratefaith2019
https://www.aciprensa.com/noticias/las-familias-no-son-piezas-de-museo-recordo-el-papa-francisco-53714
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Hace ocho años, la organización de las                            

Columbiettes  publicaron un libro de cocina 

y ya están en su tercera edición.  Por lo     

tanto, nos han pedido que colaboremos con 

nuestras  exquisitas y auténticas recetas              

de comidas bebidas alcohólicas de             

los diferentes países que representamos                

en  nuestra parroquia. Si envían las                      

recetas en inglés pueden  enviarlas             

directamente por correo electrónico a                                  

ellenstanley2@gmail.com.  Si desean que se 

traduzcan para su publicación favor                      

enviarlos a floydc@stsylv.or.  Fecha limite es  

hasta el 31de agosto, 2018. 

Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen: 

En nombre de nuestro Párroco Padre Kelly, 

y Padre Alvaro P. González, Sandy Nicholas, 

Directora de  los programas de Educación  

Religiosa y Eileen Ely, Directora de los             

Programas para Jóvenes de nuestra                     

parroquia, damos gracias y felicitamos a los 

padres de familia que animaron a sus hijos/as 

ya sea participar o ayudar  con el   Bíblico de 

Verano (VBS) con los misioneros de         

TOTUS TUUS que se llevó a cabo del         

30 de julio al 3 de  agosto. Participaron                     

aproximadamente 200 personas, entre                   

niños/as, jóvenes, voluntarios, adultos de 

otras parroquias y la diócesis como                        

observadores del programa, con un éxito               

rotundo para continuar multiplicando las                     

semillas de la fe en nuestros futuros                           

misioneros de St Sylvester. 
 

¡Un sincero agradecimiento  a los                

misioneros y nuestras oraciones en su          

camino de retorno a Wichita, Kansas!                               

Primeras Comuniones y Confirmaciones: 

La directora de Educación Religiosa,          

Sandy Nicholas de nuestra parroquia,                

informa con bastante tiempo de anticipación, 

que si sus hijos/as van a preparase para la   

Primera Comunión y/o la Confirmación,              

la partida o boleta de bautismo se debe            

presentar los días Agosto 5, 11 y 12, que son 

las fechas de inscripción. Es un requisito               

indispensable. La fecha límite de entrega   

será  Agosto 26.  Ver la información sobre 

las clases para ese año al reverso de esta  

hoja 

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

 

Alex Arancibia      Ivette Acosta       Christy Mendoza    Erick Meraz        Claudia Campuzano                                                                    

Fabiola Martínez   Jesús Caballero   Liliana Portillo       Rosario Trujillo  Joselyn González                  

Domingo Martel    Beatriz Espíndola   

Marquen sus calendarios para la Cena de 

Gala a beneficio del Centro de Recursos      

para el Embarazo Navarre en la tarde                   

del sábado 20 de octubre aquí en nuestra              

parroquia. Las boletas se empezarán                   

a vender en agosto. Si usted tiene                       

un negocio o si su familia  desea patrocinar 

una mesa favor comunicarse con                     

Katherine Semmes, 850-554-3464, o en la 

oficina de lunes a viernes de 10 am-3 pm.                                 

¡Ojalá podamos colaborar con esta gran                    

causa, con una visión en defensa por la              

vida,  a la manera de Cristo! 

Tercera Edición Libro de Cocina: 

Oración y Misión:    

Les recuerda que el grupo de Oración y         

Misión reanudará sus reuniones el viernes             

7 de septiembre a las 7:30 pm. 

Centro de Recursos para el Embarazo 

de Navarre:  
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INFORMACION IMPORTANTE:  Las clases de Educación Religiosa: 

 

 

Tendremos las inscripciones hoy después de la misa, en agosto 11 y 12 o en la oficina durante 

la semana. 

 

R.O.C.K (grados 1-5) inicia el miércoles 22 de agosto a las 6:00 pm  

EDGE (grados 6-8) inicia el domingo agosto 26 a las 6:00 pm 

LIFETEEN (grados 9-12) inicia el domingo agosto 26 a las 6:00pm.  

 

La preparación para el Sacramento de la Confirmación se incorporará en el programa de                      

Lifeteen los domingos iniciando el 26 de agosto. 

IMPORTANTE: DEBEN PRESENTAR LOS CERTIFICADOS/BOLETA DE BAUTISMO 

Y PRIMERA COMUNION  

  

Para el Programa R.O.C.K (grados 1-5) tendremos un convivio o picnic familiar trayendo un 

platillo para compartir.  Inscriben a sus niños/as para la clase, se presentan para conocer                               

al profesor/profesora en el Centro Parroquial y luego un rato de diversión y compartir en       

comunidad.   

Si su apellido empieza con:  

A al I... Traer una ensalada o un plato de acompañamiento   

J al R... Traer un postre para compartir 

S al Z... Traer 2 litros de jugo/refresco (fruit punch) o agua para compartir 

 


