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Décimosexto Domingo del Tiempo Ordinario 
                                                                                                                             

Jesús y sus apóstoles se dirigieron a una barca hacia un lugar apartado y tranquilo.  La gente 

los vio irse y los reconoció; entonces de todos los pueblos fueron corriendo por tierra a 

aquel sitio y se les adelantaron.  Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que 

lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se 

puso a enseñarles muchas cosas. 

 

Marcos 6, 30-34 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Julio 22, 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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El técnico de Croacia que lleva consigo el 

rosario en cada partido: 
El Señor es mi Pastor: 

Reflexiones de un padre ante la muerte de su hija: 

Las lecturas de hoy manifiestan y                  

confirman el deseo de Dios de ser nuestro 

Pastor: de cuidarnos, protegernos y                  

consolarnos  como hace un pastor con sus 

ovejas. El Señor refresca nuestra alma, guía 

nuestro caminar, nos proporciona consuelo 

y seguridad en las horas difíciles,                 

llena nuestra copa hasta los bordes, y nos 

promete vivir en una casa por siempre.  

Verdaramente el Señor nos provee todo lo 

que necesitamos.    

  Tomado  de Palabras Pastorales, wlp 

“¿Qué sentido tendría todo esto si nuestra pequeña hija fuese solamente carne enferma, carne         

adolorida, y no en vez una blanca y pequeña hostia que nos sobrepasa a todos, la inmensidad de 

misterio y de amor que nos enceguecería si pudiéramos verlo cara a cara? No debemos pensar       

en el dolor como algo que nos es arrebatado, sino como algo que nosotros donamos, para no       

ofender a este pequeño Cristo que se encuentra en medio de nosotros (…) Sentía acercarme a                  

esta cuna sin voz como a un altar, como a un lugar sagrado donde Dios hablaba como por un 

signo. Una tristeza penetrante y profunda; profunda, pero ligera y transfigurada. Y alrededor de 

ella, una adoración, no tengo otra palabra. Con toda seguridad, nunca he conocido de forma tan             

intensa el estado de plegaria como cuando mi mano le decía cosas a esta frente que no respondía 

nada, cuando mis ojos se arriesgaban hacia esta mirada distraída, que llevaba lejos, lejos por                 

detrás de mí, no sé qué acto emparentado con la mirada, un acto que miraba mejor que la mirada. 

Misterio que sólo puede ser de bondad; me atreveré a decir: una gracia demasiado grande,                 

una hostia viva entre nosotros, muda como la Hostia, resplandeciente como ella. Si toda plegaria 

verdadera se fundamenta en la muerte de las potencias, sensibles, intelectuales y voluntarias, si la 

fina punta del alma del niño bautizado, como escribe no sé qué autor espiritual, es puesta en el 

instante del bautismo en comercio directo con la vida divina, ¿qué esplendores se ocultan en este 

pequeño ser que no sabe expresar nada a los hombres? Le hemos deseado durante muchos meses 

que se marchara si tuviera que quedarse así. ¿No es esto sentimentalismo burgués? ¿Qué quiere 

decir para ella ser infeliz? ¿Quién sabe si no se nos ha pedido que guardemos y adoremos una 

hostia entre nosotros, sin olvidar la presencia divina bajo una pobre materia ciega? Mi pequeña 

Francisca, tú eres para mí la imagen de la fe. Aquí abajo la conoceréis en enigma y como en un 

espejo… (28 de agosto de 1940. Conversaciones). 

Emmanuel Mounier (1905 – 1950, filósofo católico francés) cuando le dijeron que su hija de dos años,                 

tras recibir una inyección equivocada, contrajo una encefalitis aguda que le permitiría  vivir tan solo 4 

años más, y mentalmente en tinieblas. En su libro “Conversaciones”,  Mounier describe su experiencia de           

sufrimiento a la vez que pregunta a Dios sobre el sentido de la dolorosa situación de su hija.  

“La fe me da fuerza, siempre tengo un rosario 

en el bolsillo y rezo antes de cada partido”,     

expresa ZlatkoDalić, quien hizo historia. Es el 

técnico del primer equipo croata en llegar a 

una final del Mundial de fútbol. Lo hizo       

liderando un equipo ordenado, inteligente,          

sólido, en el que el funcionamiento colectivo 

está por sobre todas las individualidades.         

Bosnio, nacido en los tiempos de la ex               

Yugoslavia, quedará por siempre ligado a un 

equipo del hermano pueblo croata, al que tomó 

hace apenas un año, cuando la clasificación al 

Mundial estaba fuertemente comprometida.  
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Interfaith Ministries abre sus puertas         

para voluntarios interesados: 

                                                                                             

El 25 de julio de 5-7 pm para quienes deseen 

ver las  diferentes oportunidades que existen 

para ayudar a esta misión de Interfaith               

Ministries (4339 Gulf Breeze, Pkwy), la              

cual depende única y exclusivamente de            

voluntarios para socorrer a las personas más                         

necesitadas del condado de Santa Rosa. 

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. 

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/o 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. 

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

                                                                                                                                                       

Marta Pérez   Nancy Ramos   María Morales    Celia Díaz       

Marie Parker  Miguel Marcelo  Rosario Villegas  Jesús Caballero                                      

Ángel Villegas   Adilene Villegas      Yesenia Reyes  Rogelio Romero 

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 

Celebra la Fe 2019: Marquen sus                        

calendarios 

En el Evangelio de hoy, Jesús tiene     

compasión de la multitud y se puso a       

enseñarles muchas cosas.  Aquí hay 

una manera de ayudar a otros. 

¿Conoces a alguien que no haya         

recibido todos los sacramentos de        

iniciación de nuestra iglesia Católica. 

Esta es la oportunidad para encender 

tu corazón e invitar a alguien que       

conozcas a celebrar su Sacramento de       

Confirmación  para Adultos que se llevará a 

cabo el 9 de febrero, durante el evento         

diocesano se celebra cada dos años  llamado                  

Celebra la Fe. Para mayor información    

favor visitar la pagina web:                        
https://ptdiocese.org/celebratefaith2019. 

http://stsylvester.weconnect.com/vbs-2018-totus-tuus
https://ptdiocese.org/celebratefaith2019
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¡Felicitaciones!                                

Laura Medina y Javier Sánchez 
en la Celebración del Sacramento del Matrimonio 

Julio 14, 2018 


