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Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 

 
Jesús les dijo: “Yo les aseguro: si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su 

sangre, no podrán tener vida en ustedes.  El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene 

vida eterna y yo lo resucitaré el último día”. 
 

San Juan 6, 51-58 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Agosto19, 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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La Mesa de la Palabra y la Mesa de la             

Eucaristía:   

No hay duda que las lecturas de hoy                 

proclaman con alegría que Dios es generoso y                      

misericordioso. El libro de los Proverbios nos 

revela a un Dios y nos sacia con los elementos 

mas sencillos de la vida: el pan y el vino.  Son 

los mismos elementos que Jesús utiliza en la 

Última Cena y que el Evangelio de san Juan 

enfatiza en el sexto capitulo que hoy se                 

proclama.  No es el maná ni el pan, de por sí lo 

que la Palabra quiere compartir con nosotros.    

Las lecturas nos muestran el gran amor               

de Dios para todos los que le buscan y                        

le encuentran, un amor reflejado en la entrega 

total de su Único Hijo, Jesús quien se                        

convierte en pan de vida para toda la                          

humanidad.                                                     
              Liturgia y Canción OCP 

Rincon del Humor 

Excusado 

¡Ring Ring! ¿Alo? ¡Colegio San Martín a sus 

órdenes! 

-¿Alo?  Llamo para informar que el niño Alvaro 

Benítez no asistirá a estudiar en el día de hoy. 

-Si, ¿con quién tengo el gusto de hablar? 

-Con mi papá. 

Dios siempre escucha el grito de los               

hombres:  

Sin duda que estamos en lo que podemos               

llamar la “tormenta perfecta”. Problemas por 

todos lados. En la vida civil y en la religiosa. 

Somos humanos y nos equivocamos,              

sufrimos, nos podemos angustiar. Y en esas 

circunstancias nos podemos preguntar ¿y 

donde está Dios? Pero ¿dónde estaba Dios 

Padre en el Calvario? Y qué hace Dios         

cuando el mal padece llevar la delantera. No 

estamos en el cielo. La vida es dura. Somos 

muy frágiles: sufrimos, enfermamos,                    

morimos... Lo que necesitamos es la Gracia 

de Dios para afrontar con fortaleza la vida.  

Papa Benedicto XVI afirmaba en una                         

alocución que no hay grito del hombre que no 

sea escuchado por Dios.    religionenlibertad.com 

 En la lectura de hoy se nos invita a       

llenarnos del Espíritu Santo. Siempre den 

gracias por todo. ¿Estás agradecido         

por haber recibido todos los tres          

sacramentos de iniciación, Bautismo, 

Confirmación y Eucaristía? Entonces            

extiende la invitación del Obispo Wack a        

alguien quien no haya recibido los                   

sacramentos de iniciación para que los reciba 

en el evento diocesano llamado Celebra la Fe 

que se llevará a cabo el 9 de febrero de 2019. 

¡Entonces todos unidos daremos gracias a 

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

Celebra la Fe 2019: Evento Diocesano 

En la oración, más que en otras dimensiones 

de la existencia, experimentamos nuestra             

debilidad, nuestra pobreza, nuestro ser          

criaturas, pues nos encontramos ante la                

omnipotencia y la trascendencia de Dios. Y 

cuanto más progresamos en la escucha y en el 

diálogo con Dios, para que la oración                 

se convierta en la respiración diaria de nuestra 

alma, tanto más percibimos incluso el sentido 

de nuestra limitación, no sólo ante las                      

situaciones concretas de cada día, sino también 

en la misma relación con el Señor. Entonces 

aumenta en nosotros la necesidad de fiarnos, 

de abandonarnos cada vez más a Él;                             

comprendemos que “no sabemos orar como 

conviene.” (Rm 8, 26).  
 

BENEDICTO XVI AUDIENCIA GENERAL 

Plaza de San Pedro  

Miércoles 16 de mayo de 2012 

La Oración: 

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! 

 

Liz Jones  Lilian Dubin  Maribel Byrd  José Olvera      Marie Parker                        

Miguel Marcelo   Fabiola Martínez  Jesús Caballero       Juan Olvera Jr.  Michael González 

Arturo Suarez         Estefanía Suarez  

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. 

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 talento. 

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) inicio 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.                                           

 

Consejería Pastoral                                   

Adriana Fajardo 
 

Llamar a Consuelo Floyd para programar su cita 

                                                                            

850-939-3020 
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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:  


