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Décimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
                                                                                                                             

Pero Jesús les dijo: “Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes                   

y los de su casa”. Y no pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó a algunos enfermos                

imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente.                    

Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos 

 

Marcos 6, 1-6 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Julio 8, 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 preciosa sangre de nuestro Señor: 

La fiesta específica es el primer domingo 

del mes. La Sangre de Jesús es el “precio de 

nuestra salvación”. La piedad cristiana 

siempre manifestó, a través de los siglos, 

especial devoción a la Sangre de Cristo   

derramado para la remisión de los pecados 

de todo el género humano, y atravesando la 

historia hasta el día de hoy con su presencia 

real en el sacramento de la Eucaristía.        

El Papa Juan Pablo II, en su carta           

apostólica “Angelus Domini”, subrayó la 

invitación de Juan XXIII sobre el valor    

infinito de esa Sangre, de la cual “una sola 

gota puede salvar al mundo entero de      

cualquier culpa”.         Tomado de Aleteia.org 

Discípulos Misioneros… Jóvenes Callejeros 

de la Fe 

El Rincón del Humor 

 

Un gato caminaba por un tejado maullando: miau, miau  

En eso se le acerca otro gato repitiendo: guau, guau. 

Entonces el primer gato le dice:                                          

Oye ¿por qué ladras si tú eres gato?                                      

-Y el otro le contesta.                                                         

-O sea que uno no puede aprender idiomas? 

Un reto actual que se encuentra cada vez más 

frecuentemente es: ¿qué hacer para revitalizar 

la fe de los jóvenes ya desencantados, ya        

cínicos en su percepción de los motivos y              

acciones de la iglesia en el mundo. La mejor 

respuesta es ganarlos por medio de encuentros 

con el amor infinito y misericordioso del                 

Señor. Si la pastoral juvenil se enfocara nada 

más en explicaciones de un sin-número de         

doctrinas y no toma en cuenta la realidad y las 

necesidades de los jóvenes, los va a perder. Hay 

que ser constantes en la proclamación de "lo 

más bello, lo más grande, lo más atractivo y        

al mismo tiempo lo más necesario del         

evangelio… la belleza del amor salvífico              

de Dios manifestado en Jesucristo muerto y          

resucitado". (Evangelii gaudium.)  De allí se 

puede encaminarlos y acompañarlos en la          

vivencia de esa bienaventuranza. Así se les 

ofrece fe y esperanza, y la mejor manera para 

hacer eso es persona a persona —sobre todo  

joven a joven— con jóvenes capacitados para 

ser protagonistas en su ambiente.                                       

KEN JOHNSON-MONDRAGÓN Y LYNETTE DE JESÚS-SÁENZ  (USCCB) 

El ejemplo de Beethoven: 

El gran músico compositor Beethoven (1770

-1827) nos da un ejemplo de cómo superar 

las dificultades. Estaba muy triste y              

deprimido por la muerte de un príncipe            

alemán,  benefactor suyo, que era, a la vez, 

como un segundo padre para él. Pero            

además los síntomas de sordera empezaron              

a afectarlo, convirtiéndolo en una persona 

nerviosa e irritable. Siempre llevaba consigo 

un cuaderno, en donde la gente podía            

escribirle, y pensó en suicidarse. Una noche, 

una joven ciega, que vivía en el mismo                            

edificio que él, le dijo, gritando a sus oídos: 

- “Daría cualquier cosa por ver la luz de la 

luna”. Esto lo llevó a componer una de             

las más hermosas piezas de música de todos 

los tiempos: "Sonata Claro de Luna".                     

Beethoven, sordo, retrató, a través de una 

hermosa melodía, la belleza de la luz de la 

luna, para que la viera una muchacha ciega. 

Años después de superar su angustia,                  

su tristeza y su dolor, vino la incomparable 

"Oda de la Alegría" de la Novena Sinfonía, 

su obra magna. Él dirigió personalmente             

el estreno de la Novena Sinfonía, en 1824,  

estando ya completamente sordo... Pero pudo 

escuchar el aplauso ruidoso de un público         

emocionado. Se dice que "La Oda de la                

Alegría" expresa la gratitud de Beethoven a la 

vida y a Dios, por no haberse suicidado."                                     

 Padre José Martínez de Toda, S.J, PildorasdeFe.net  
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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. 

Llegan las vacaciones de verano                  

y necesitamos tu ayuda para llenar la                

alacena para los más necesitados: 

 

meriendas (snacks) individuales, galletas de 

dulce y galletas de mantequilla de maní y 

queso, jugos, comidas de microondas (no 

congelados), mac & cheese, sopas de pastas 

Ramen, pañales talla 5 & 6 

Consejería Pastoral                                   

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

Llamar a Consuelo Floyd para programar su cita 

850-939-3020 

Primeras Comuniones y Confirmaciones: 

 

La directora de Educación Religiosa Sandy  

Nicholas de nuestra parroquia,  informa que si 

sus hijos/as van a preparase para la               

Primera Comunión y la Confirmación, la            

partida/boleta de bautismo se debe presentar 

los días Agosto 5, 11 y 12, fechas de                        

inscripción. Es un requisito indispensable. La 

fecha límite de entrega será  Agosto 26. 

10 años de aniversario: ¡vamos a celebrar! 

 

 

Todos están todos invitados a la                  

Conmemoración de los 10 años de la           

Consagración de nuestra iglesia, el viernes 13 

de julio del 2018 a las 7:00 pm. Después de la 

Misa tendremos una recepción en el Salón    

Parroquial.         

Jesús, Redentor mío, edifica en mi un firme    

cimiento de fe, y concédeme un corazón    

dócil para que reciba tu Palabra y tu          

curación. Quita de mi, Señor, todo lo que me 

impida aceptar tu acción, de modo que yo 

pueda anunciar tu amor al mundo que tanto 

te necesita.               

 Tomado de La Palabra entre nosotros 

Oración:                                                                               

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

  

 Marta Pérez  Claudia Campuzano  Lilian Dubin  Erick Meraz    

Janeth Burnam  Ashley Villegas   Estefanía Suarez   Jesús Caballero  

Elisa Portillo  Jesús Caballero Jr.   Sandra Cruz    

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:  

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:  


