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Décimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario 
                                                                                                                             

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los 

espíritus inmundos.  Les mandó que no llevaran nada para el camino: ni pan, ni mochila, ni 

dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalia y una sola túnica. 

 

Marcos 6, 9-13 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Julio 15, 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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Carlo Acutis: el adolescente ciber apóstol 

de la Eucaristía 
¿Qué significa ser discípulo?: 

Todos somos llamados a ser discípulos.                             

El Evangelio de hoy nos relata las                    

instrucciones que Jesús le dio a sus              

discípulos cuando los envió:  qué llevar, 

qué dejar atrás, dónde quedarse y qué hacer. 
 

Pregunta de la semana:                                              

Cuando no me siento preparado para el            

camino, ¿confío en que Dios proveerá lo 

que necesito? 

  Tomado  de Palabras Pastorales, wlp 

 

El Papa Francisco ha firmado este jueves el 

decreto que reconoce las virtudes heroicas 

de Carlo Acutis, un adolescente que ofreció su 

enfermedad por la Iglesia y que utilizó su          

pasión por la informática para evangelizar y 

difundir el amor a la Eucaristía. Nació el 3 de 

mayo de 1991 en Londres (Inglaterra), donde 

vivía su familia por motivos laborales. Años 

más tarde se trasladaron a Milán (Italia). Hizo 

su Primera Comunión a los siete años y desde 

entonces su vida estuvo marcada por un           

profundo amor hacia la Eucaristía, a la que 

consideraba como una “autopista hacia el              

cielo”. Asistía a Misa todos los días y también 

rezaba el Rosario, impulsado por su devoción a 

la Virgen María, a quien consideraba su              

confidente. Además, daba clases de catecismo 

a los niños y ayudaba a los más necesitados. 

Su intensa vida espiritual lo llevó a crear lo 

que algunos llamaron el “kit para hacerse             

santo”, que estaba compuesto por la Misa, la 

Comunión, el Rosario, la lectura diaria de la 

Biblia, la confesión y el servicio a los                             

demás. Su ideal: “Nuestra meta debe ser el            

infinito, no el finito. El Infinito es nuestra               

Patria. Desde siempre el Cielo nos espera”.   

Unió su afición por la informática con su celo 

evangelizador, y creó exposiciones virtuales 

sobre temas de fe y una de las más destacadas 

la realizó cuando tenía 14 años de edad y              

trata sobre los milagros eucarísticos en todo el 

mundo. Cuando descubrió que tenía leucemia, 

Acutis ofreció sus sufrimientos por el Papa y la 

Iglesia Católica. Murió el 12 de octubre de 

2006 en la fiesta de la Virgen del Pilar, con 15 

años de edad. La fase diocesana de su causa de              

beatificación fue abierta el 15 de febrero de 

2013 y concluyó el 24 de noviembre de 2016. 

Estuvo a cargo  de  la  Arquidiócesis de Milán. 

Actualmente el proceso se encuentra en el               

Vaticano.                                                       
     aciprensa.com 

¿Qué quiero mi Jesús?  Quiero quererte, 

quiero cuanto hay en mí del todo darte, 

sin tener más placer que el agradarte, 

sin tener más temor que el ofenderte. 

 

Quiero olvidarlo todo y conocerte, 

quiero dejarlo todo por buscarte, 

quiero perderlo todo por hallarte, 

quiero ignorarlo todo por saberte. 

 

Quiero, amable Jesús, abismarme 

en ese dulce hueco de tu herida, 

y en sus divinas llamas abrasarme. 

 

Quiero por fin, en Ti transfigurarme, 

morir a mí, para vivir Tu vida, 

perderme en Ti, Jesús, y no encontrarme. 

                        Calderón de la Barca, autor español  

¿Qué quiero mi Jesús? 

https://www.aciprensa.com/noticias/video-tenia-15-anos-era-un-ciberapostol-de-la-eucaristia-y-da-nuevo-paso-a-la-santidad-41708
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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 

Primeras Comuniones y Confirmaciones: 

 

La directora de Educación Religiosa,          

Sandy Nicholas de nuestra parroquia, informa 

con bastante tiempo de anticipación que si sus 

hijos/as van a preparase para la Primera                

Comunión y la Confirmación, la partida o             

boleta de bautismo se debe presentar los días 

Agosto 5, 11 y 12, que son las fechas de                        

inscripción. Es un requisito indispensable. La 

fecha límite de entrega será  Agosto 26. 

 
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.         

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

  

Liz Jones   Janeth Burnam   Aleida Wheatley    José Olvera     

Marie Parker  Miguel Marcelo   José Portillo    Joselyn González 

Michael González Arturo Suárez   Estefanía Suárez    Sandra Cruz 

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, mermelada, latas de atún,             

latas de pollo, condimentos como mostaza,                   

mayonesa, pañales talla 5 & 6, toallas de         

papel, papel higiénico, jabón para la ropa, 

jabón para los platos, jabón de manos 

Centro de Recursos para el Embarazo de 

Navarre: Con una visión en defensa por la 

vida,  a la manera de Cristo 
 

Si tú crees que estás embarazada,    te estarás 

preguntando: ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son 

mis opciones?  ¿Cómo va a cambiar mi              

futuro? ¿A quién puedo acudir? Estamos aquí 

para ayudarte.  Ofrecemos servicios gratuitos 

y confidenciales. Atendemos de martes a 

viernes de 10 am-4 pm. Llamar al:                                                   

  850-515-0334  
(Para español preguntar por Carmen)                                                   

          prcofnavarre.com                           
7552 Navarre Parkway, Suite 6 Navarre, Fl 32566            
 (En  Harvest Village detrás del Animal Hospital) 

10 años de aniversario: ¡vamos a celebrar! 

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 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 

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:  


