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Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario 

 
Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: “ ¿Esto los                       

escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del hombre subir a donde estaba antes?                    

El  Espíritu es quien da la vida; la carne para nada aprovecha.  Las palabras que les he 

dicho son espíritu y vida, y a pesar de estos, algunos de ustedes no creen”. 
 

San Juan 6, 55. 60-69 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Agosto 26, 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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Creo... 

Papa Francisco ha escrito que “solamente        

partiendo del amor, la familia puede                

manifestar, difundir y regenerar el amor de 

Dios en el mundo. Sin amor no se puede vivir 

como hijos de Dios, como cónyuges, padres y 

hermanos”. Estas palabras del Pontífice se               

encuentran en la carta de preparación al           

Encuentro Mundial de las Familias que tendrá 

lugar del 21 al 26 de agosto de 2018 en Dublín 

(Irlanda) .  El amor de Dios es su ‘sí’ a toda la 

creación y al corazón de la misma, que es el 

hombre. Es el ‘sí’ de Dios a la unión entre el 

hombre y la mujer, abierta a la vida y al                    

servicio de ella en todas sus fases; es el ‘sí’ y 

el compromiso de Dios con una humanidad a 

menudo herida, maltratada y dominada por la 

falta de amor”. 

En la carta, también pregunta a las familias si 

“viven partiendo del amor, por el amor y en el 

amor” puesto que esto significa “darse,              

perdonarse, no perder la paciencia, anticiparse 

al otro, respetarse”. Por otro lado, afirmó que 

“la familia está llamada a ser el lugar en el que 

los esposos se amen no de un modo vagamente 

romántico, sino dentro de la realidad y las               

dificultades diarias”. 

“Vivir el amor en familia implica que                 

sus miembros sepan cómo donarse con                   

generosidad, sepan perdonar, sepan no perder 

nunca la paciencia, pero sobre todo                     

sepa tender la mano y comprender al otro      

respetándose”, resaltó. 
                        aciprensa.com 

Reflexión 

Rincón del Humor 

Ligeramente fuerte 

-La marihuana es mala por dos razones.               

Primera, porque altera la memoria.. 

-¿La segunda? 

-¿La segunda de qué? 

Que triste sería si uno de nuestros amigos nos 

da la espalda debido a nuestra religión.  El 

evangelio de hoy relata  la historia de cómo 

muchos de los discípulos de Jesús lo dejaron.  

Ellos no podían aceptar su enseñanza: Él  es 

el Pan de Vida.  Ellos no podían creer que el 

Cuerpo y la Sangre fueran la fuente de vida 

eterna.  Así que se fueron y regresaron a su 

vida anterior.  Sin embargo, cuando Jesús le 

preguntó a los Doce si ellos también lo iban a 

abandonar, Pedro contestó: “¿Maestro, a 

quien iremos?  Tú tienes palabra de vida    

eterna”. También nosotros algunas veces             

podemos pensar que las enseñanzas de Jesús 

son difíciles.  Cuando esto suceda, hablemos 

con Él honestamente en oración pidiendo su 

ayuda. 
    sadlier.com 

¿En verdad crees? ¿Estás convencido/a 

que Jesús es el Hijo de Dios? Como         

Simón Pedro dirías: Señor ¿a quién           

iremos? ¿Quieres que otros conozcan       

a Jesús y al Espíritu Santo? Si conoces a        

alguien que sea mayor de edad que no          

haya sido confirmado, ¿podrías invitarlo a             

recibir el Sacramento de Confirmación el 9 de                

febrero? ¿Le ayudarías a seguir a Jesús en             

su crecimiento espiritual? Para mayor                            

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

Celebra la Fe 2019: Evento Diocesano 

Encuentro Mundial de las Familias: 

Es hora de definir nuestra posición.  Tal como 

lo hicieron los discípulos en el Evangelio,        

nosotros tenemos que decidir si de veras        

creemos esas cosas que transcienden nuestro 

entendimiento humano, como por ejemplo 

que hemos sido creado a imagen divina, que 

Jesús es divino y humano a la vez, que el            

Espíritu Santo habita en nosotros y demás…    

                                                  

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   Aleida Wheatley  Antonio Martínez  Celia Díaz   Miguel Marcelo  

Rosalina Juárez  Rosario Villegas  José Portillo  Adrián Villegas Adilene Villegas 

Yesenia Reyes Rogelio Romero  

Tercera Edición Libro de Cocina: 

Las clases de Educación Religiosa son una    

maravillosa oportunidad para que sus hijos/as    

conozcan de nuestra fe católica y para                    

formarlos porque ellos son el futuro de                  

nuestras parroquias.   

A los niños y jóvenes se les entrega al iniciar 

las clases el calendario del todo el año. Si          

tienen preguntas o  dudas sobre los programas, 

los invitamos a que se acerquen a las oficinas 

que con gusto les atenderemos, ya sea en               

español como en inglés.   

Les recordamos que deben traer una copia                

de la partida/boleta de bautismo para la         

preparación del Sacramento de la                       

Confirmación.   

Consejería Pastoral                                    

Adriana Fajardo 
 

Llamar a Consuelo Floyd                                    

para programar su cita                                                                     

850-939-3020 

Para todos los ministros en reconocimiento  

por su tiempo y su talento que tan                         

generosamente han dado a nuestra comunidad 

de St Sylvester. Se llevará a cabo en el Salón               

Parroquial a las 6:00 pm iniciando con         

cocteles, cena a las 6:30 pm y música en vivo.  

Favor confirmar asistencia con el                           

coordinador de su ministerio antes del          

10 de septiembre.  ¡Esperamos ver a todos los 

ministros! 

Cena para los voluntarios:14 de Septiembre 

Los Caballeros de Colón tendrán una           

campaña de donación de sangre el                        

9 de septiembre de 9am a 1:30pm.                     

Favor registrase a partir del 2 de septiembre,                  

después de las misas. Agradecemos tu         

generosidad 

 

¡Un litro de tu sangre                                         

puede salvar una vida!   

Campaña de Donación de Sangre: 
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Quinceañera Jenny Portillo 


