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Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario 

 
“Este es el pan que ha bajado del cielo para que, quien lo coma, no muera”. 

 

San Juan 6, 50 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Agosto12, 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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Señor del Vino y del Pan:   

“Señor del vino y del pan, Señor de la                    

Eucaristía: transforma tú nuestras vidas,                

convierte la guerra en paz. Señor del vino y del 

pan, Señor de la última Cena: transforma tú 

nuestras penas en honda felicidad. El trabajo 

de toda la semana venimos todos juntos a 

ofrendar, venimos a ofrecer nuestros esfuerzos 

para que tú los hagas realidad, lo mismo que 

conviertes en tu cuerpo el pan. Señor del vino 

y del pan, Señor de la Eucaristía: transforma 

tú nuestras vidas, convierte la guerra en paz. 

Señor del vino y del pan, Señor de la última 

Cena: transforma tú nuestras penas en honda 

felicidad.”  

 Escrito por el fundador de los Oblatos                                
 Padre Julio Matovelle  

Frases para Reflexionar:  
 

Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan 

nueva, ¡tarde te amé! Tú estabas dentro de 

mí y yo afuera, y por de fuera te buscaba.” 
   San Agustín de Hipona 

La verdadera patria y origen del cristiano es 

Dios. Quien olvida su pasado, no puede         

comprender su presente. Quien olvida de         

donde viene, pierde las raíces que le sostienen 

cuando sopla la tempestad. Quien olvida de 

donde viene, nunca podrá regresar. Quien            

mira a su pasado sin agradecimiento, no          

podrá ver esperanza en el futuro. Quien        

olvida sus raíces, es como un matojo              

manejado por el viento de lo actual, lo que 

está de moda. Quien olvida sus raíces no      

puede alimentarse de los errores y aciertos de 

quienes le precedieron. Quien olvida quien le 

dio la vida, se verá incapaz de darla a otro ser. 

Quien olvida que Dios es el comienzo, la               

razón de todo, la tierra que nos sostiene y nos 

alimenta, la luz que nos guía y la solidez que 

da esperanza; se convierte en una chispa entre 

dos negras y profundas  nadas.  
                  Néstor Mora (catholiclink ) 

 ¿Haz hecho la prueba y visto qué 

bueno es el Señor? ¿Conoces a alguien 

que sea mayor de edad que nunca ha 

sido confirmado? Comparte la bondad 

del Señor invitándolos a aceptar la          

invitación del Obispo Wack a recibir                     

el Sacramento de Confirmación en el evento 

diocesano llamado Celebra la Fe que se                   

llevará a cabo el 9 de febrero de 2019.                           

Para mayor información visita:                             
https://ptdiocese.org/celebratefaith2019                            

Celebra la Fe 2019: Evento Diocesano 

Recordar de donde venimos para saber a 

dónde dirigirnos 

La fiesta de la Asunción de la Santísima                

Virgen María, se celebra en toda la Iglesia       

el 15 de agosto. Esta fiesta tiene un doble                     

objetivo: La feliz partida de María de esta vida 

y la asunción de su cuerpo al cielo.                        

“En esta solemnidad de la Asunción                 

contemplamos a María: ella nos abre a la                   

esperanza, a un futuro lleno de alegría y nos 

enseña el camino para alcanzarlo: acoger en la 

fe a su Hijo; no perder nunca la amistad con él, 

sino dejarnos iluminar y guiar por su Palabra; 

seguirlo cada día, incluso en los momentos en 

que sentimos que nuestras cruces resultan             

pesadas. María, el arca de la alianza que está 

en el santuario del cielo, nos indica                        

con claridad luminosa que estamos en camino               

hacia nuestra verdadera Casa, la comunión           

de alegría y de paz con Dios”                                       

                                                            
  Homilía de Benedicto XVI (2010) 

Solemnidad de la Asunción de la Santísima 

Virgen Maria: Agosto 15 

https://ptdiocese.org/celebratefaith2019
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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: 

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

 

Marta Pérez             María Morales          Claudia Campuzano        Erick Meráz              

Marie Parker   Ashley Villegas        Estefanía Suárez       José Portillo                                     

Alberto Sánchez      Jesús Caballero, Jr.   Miguel Marcelo        Rosario Trujillo  

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. 

¿Te gustaría asistir a un taller de información 

(gratuito) sobre el manejo de niños/as                     

con autismo, el viernes 17 de agosto de                           

5:30- 7:30 pm,  en el Centro de Actividades 

en el Salón de Conferencias #1? Nuestra             

parroquia inició un hermoso programa               

durante la Misa dominical de 11 am para             

niños con necesidades especiales, siendo             

el autismo la condición más común. Se                  

necesitan voluntarios/as para que apoyen el 

programa y confiamos que consideres la             

posibilidad para donar tu  tiempo y tu tesoro.  

Son Treasure:   Ministerio  para niños con 

necesidades especiales 

Por favor recuerden que ya se abrieron las         

inscripciones para las clases.  

 

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 26 de 

agosto 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 traer el certificado o              

boleta de bautismo y primera  comunión. Es 

un requisito indispensable. La fecha límite de 

entrega   será  Agosto 26, que se ha pedido 

con bastante tiempo de anticipación.                                           

Para el Programa R.O.C.K (grados 1-5) habrá  

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 tendremos un rato de          

diversión y compartir en comunidad.   

Si su apellido empieza con:  

A - I...   Traer una ensalada o un plato de    

   acompañamiento   

J  - R...  Traer un postre para compartir 

S - Z...   Traer 2 litros de jugo/refresco 

  (fruit punch) o agua para               

  compartir 
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 Oración y Misión                                                                                                      
Receso hasta Septiembre 7, 2018 

 Nora Robles  847-890-5075 

 

 Adoración         
1er  viernes de cada mes de 7-8 pm en 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      

Ministerios:  

ROCK          1  - 5 grado   mié  6 pm-7:15pm  

EDGE              6 - 8 grado   dom 6 pm-8 pm  

LIFETEEN   9 - 12 grado  dom 6 pm-8 pm 

RCIC            4 - 8 grado   mié  6 pm-7:15pm  

RCIT            9  - 12 grado   mié  6 pm-8 pm 

Educación Religiosa 

Requisitos para Matrimonio 

Los futuros contrayentes deberán llamar con 

seis meses de anticipación, a la oficina         

de la Parroquia a Consuelo Floyd Ministerio 

Hispano (850)939-3020 para información de 

los documentos necesarios y las clases que 

deben tomar y concretar una cita con el 

sacerdote.                                                                  

                                               

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 después de la Misa. 

Sacramentos:  

Consejería Pastoral                                   

Adriana Fajardo 

Martes, miércoles y jueves 9 am - 1 pm 

Llamar a Consuelo Floyd para programar su cita 

850-939-3020 


