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Décimotercer Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de El, se volvió hacia la gente           

y les preguntó: “Quién ha tocado mi manto?” Entonces ser acercó la mujer asustada y                

temblorosa, al comprender lo que había pasado” se postró a sus pies y le confesó la verdad.  

Jesús la tranquilizó diciendo: “Hija, tu fe te ha curado.                                                                  

Vete en paz y queda sana de tu enfermedad”. 

                                                                                                                             

San Marcos 5, 21-43 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Julio 1, 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 

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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"¿Quién me ha tocado?" 

En medio del gran ruido, Jesús, distingue la 

fragilidad y se dirige a ella. El contexto 

ofrece la tentación de seguir adelante, hay 

empujones, jaleo, salgamos de aquí… Pero 

a él parece no interesarle demasiado la idea 

de dejarlo pasar, de seguir adelante.           

Aquello del “no, es que no me pude parar, 

había mucha gente, íbamos de                             

prisas…” parece que no va con él. En su 

corazón emerge un impulso más fuerte, “no, 

pero, espera, insiste: ¿quién me ha                

tocado?”. 

Alguien sufre, no hay más argumentos, no 

hay excusas, no le asusta lo quebradizo, 

confía en que la angustia puede ser mirada 

de otra forma, con otros ojos. Intuye la        

necesidad y se hace presente ella. Allá        

donde otros no confían, tiran la toalla y sólo 

ven muerte, él intuye vida y posibilidad. Ha 

descubierto que hay algo que es más fuerte 

que el desánimo o la impotencia. Vive la 

confianza. "No temas; basta que tengas fe”. 

¿Nos reconocemos presentes tratando de 

mirar el sufrimiento desde la confianza? 

¿cómo reaccionamos ante la fragilidad que 

se confunde con el barullo? ¿insistimos en 

saber quién nos ha tocado? ¿en nuestras          

sociedades, en nuestras comunidades,               

sentimos el impulso de dirigirnos hacia la 

fragilidad para preñarla de oportunidad?... 

Hermanos y hermanas: Ojalá podamos                

llegar a ser personas saludables. Seres                

capaces de distinguir la fragilidad en medio 

del ruido, tozudos en la confianza de las mil 

y una oportunidades. Tomado de /www.dominicos.org 

Si Dios te tiene preparados los sufrimientos de 

su Hijo y quiere que toques con tu dedo tu                   

propia debilidad, es mejor hacer actos de                

humildad que perder el ánimo. Haz elevar a 

Dios una oración de abandono y de esperanza 

cuando tu fragilidad te causa caídas y agradece 

al Señor todas las gracias con que te enriquece.                    

Vocaciones sacerdotales:  

Eleva una oración a Dios:   Padre Pio                                                                                 

Marquen sus Calendarios: 

Están todos invitados a la Conmemoración 

de los 10 años de la Consagración de la     

nueva iglesia, el viernes 13 de julio del 2018 

a las 7:00 pm. Después de la misa tendremos 

una recepción en el Salón Parroquial.         

Las vocaciones sacerdotales nacen de una      

cultura católica y si todos estuviéramos         

viviendo verdaderamente nuestra fe católica y 

siguiendo a Jesús, las vocaciones florecerían. 

Las vocaciones comienzan en la familia           

católica, el ‘seminario inicial’, por lo que       

necesitamos fortalecer la identidad católica de 

nuestras familias. Como el Vaticano hace notar, 

en nuestra altamente secularizada cultura, aún 

los padres que son buenos católicos, están poco 

dispuestos a animar a sus hijos a considerar una 

vocación sacerdotal. Todos estamos llamados a 

crear una cultura de vocaciones, de modo que 

más hombres puedan escuchar la invitación de 

Dios para el sacerdocio. Las vocaciones son un 

don de Dios y el fruto del Espíritu Santo en 

nuestro Iglesia local. Todos nosotros en la          

Iglesia tenemos un deber de orar por nuestros           

sacerdotes y seminaristas y de orar por más     

vocaciones. Es un deber primordial llamar y 

formar hombres para el sacerdocio.               

Necesitamos más vocaciones. Necesitamos más 

trabajadores para la cosecha de amor y          

salvación de Nuestro Señor. Las directrices del 

Vaticano sugieren que nosotros llamemos a 

nuestros jóvenes, especialmente muchachos y 

hombres jóvenes, a disfrutar de la oración y la 

meditación en silencio, enseñarles a amar la           

Palabra de Dios y a participar en la Eucaristía 

reverente y alegremente. También es              

importante ir regularmente al sacramento de la 

Reconciliación. Esto les permite crecer en su 

propia conciencia y en su relación con Dios.            
 Arzobispo de los Ángeles José Gómez (aciprensa) 
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Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen: 

Curso bíblico de Vacaciones (VBS):               

Del 30 de julio-3 de agosto tendremos el              

Programa TotusTuus del latín Todo Tuyo. Un 

grupo de misioneros jóvenes vendrán a      

compartir su experiencia de cómo viven     

unidos verdaderamente su fe. Es un           
programa dinámico e interactivo que se                

esfuerza por cumplir con los jóvenes y luego 

darles la posibilidad de conocer a Jesucristo y                 

confesar: "Voy a ser totalmente de Dios."   

Inscripciones se pueden hacer online en: 

 http://stsylvester.weconnect.com/vbs-2018-totus-tuus 

O con Ms Eileen en la oficina del programa 

para niños y jóvenes. 

Consejería Pastoral                                   

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

Llamar a Consuelo Floyd para programar su cita 

850-939-3020 

Los Vicentinos, infundidos por el Espíritu,  

sirven a los más pobres,  atentos a  escuchar 

y respetar sus deseos, a sentir y recuperar                          

su propia dignidad puesto que todos somos  

creados a la imagen de Dios.  Es en los             

pobres donde vemos el sufrimiento de Cristo.                 

Vengan y únanse a vivir una experiencia                  

de servicio con otros miembros de nuestra            

comunión. Podemos orientarlos a conocer 

qué tanto tiempo pueden dar a otros, en lo 

poco o en lo  mucho puesto  que hay un          

espacio para todos en la organización de San 

Vicente de Paul en nuestra Parroquia. Nos                     

reunimos el primer martes de cada mes a las 

6:30 pm y el tercer sábado de cada mes a las 

10:00 am. 

Sociedad San Vicente de Paul: 

Día de la Independencia: 4 de Julio:   

                                                                
El 4 de julio de 1776, Estados Unidos        

firmó su independencia del gobierno              

inglés, comenzando a gestarse la potencia 

que es hoy día. Desde entonces, esta fecha 

se ha convertido en modo de celebración 

para los estadounidenses, quienes         

aprovechan los primeros días de verano 

para preparar barbacoas y desplegar sus 

banderas. Esto es sólo el comienzo de un 

sinfín de actividades en las que tienen   

protagonismo los grandes iconos del país, 

las estrellas de su bandera, los partidos de 

béisbol o las águilas.  

Padre Kelly impartiendo la bendición a sus        

padres señor y señora Kelly, en sus 62 años de 

aniversario matrimonial 

Oración y Misión:    

Nos invita a la Hora Santa el viernes 6 de 

julio  de 7-8 pm en inglés  y de 8-9 pm en                 

español, para orar ante el Santísimo. 

http://stsylvester.weconnect.com/vbs-2018-totus-tuus
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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 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 

Ministerios:  

¡Gracias  a Nuestros Ministros por 

su  tiempo, talento y tesoro! 

   

Alex Arancibia      Maribel Byrd 

Ivette Acosta          Erick Meraz 

Fabiola Martínez   Jose Portillo  

Claudia Campuzano   Jenny Portillo  

Beatriz Espíndola   Juan Olvera Jr.  

Miguel Marcelo   Rosario Trujillo 

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

EDGE    6 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:  


