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Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a 

los que se habían sentado a comer.  Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que               

quisieron.  Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: “Recojan los pedazos  

sobrantes, para que no se desperdicien”  Los recogieron y con los pedazos que sobraron de 

los cinco panes llenaron doce canastos.  Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que  

Jesús había hecho, decía:  “Este es, en verdad, el profeta que había de venir al mundo.”                                     

 

San Juan 6, 1-15 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Julio 29, 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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Padres de la Iglesia sobre la Eucaristía  

Monseñor Francois-Xavier Van Thuan, 

Obispo vietnamita que pasó trece años en la 

cárcel bajo el régimen comunista durante         

la dura persecución religiosa en su país,        

escribió varios libros con hermosos y        

conmovedores testimonios personales de ese 

período de su vida. Uno de ellos se titula 

precisamente "Cinco panes y dos peces". Y 

allí él trata de resumir en unas cuantas            

pinceladas las experiencias espirituales más 

fuertes de su cautiverio. "Yo hago - nos     

confiesa con sencillez- como el muchacho 

del Evangelio que da a Jesús los cinco panes 

y dos peces: eso no es nada para una         

multitud de miles de personas, pero es todo 

lo que tengo. Jesús hará el resto".                         

¡Aquí está la primera parte del secreto del 

éxito!: Darle a Jesús TODO lo que somos y 

tenemos. No importa que no sea casi nada, o 

prácticamente nada. Lo importante es                  

dárselo porque Él quiere contar con esa nada 

para hacer sus obras. Y la segunda parte del 

secreto es ponerlo en SUS MANOS. Y Él se 

encarga de todo lo demás. Cristo vino al 

mundo para darnos el verdadero pan del              

cielo. Ese pan es su mismo cuerpo que ha 

sido entregado en una cruz. Quiere                 

enseñarnos que solo él puede alimentar el 

alma.  Apartes  de P. Sergio A. Córdova LC | Fuente: Catholic.net   

La multiplicación de los panes y los peces  

Nos reunimos hoy para celebrar la                   

Eucaristía, tal como hacemos cada               

domingo, y para alimentarnos con el cuerpo 

y la sangre de Cristo.  El Evangelio nos            

narra uno de los milagros de Jesús que nos 

son más familiares, la multiplicación de los 

panes y los peces. Pero cada vez que            

celebramos la eucaristía somos testigos de 

ese milagro, esto es, de la transformación 

del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de 

Jesús.  Ese alimento nos servirá de sustento 

cuando salgamos de aquí a nuestro mundo 

  Tomado  de Palabras Pastorales, wlp 

El Rincón del Humor 

 

Sucedió en mi pueblo 

Era un hombre tan vago, que cuando se murió sus   

amigos pusieron la siguiente inscripción en su tumba: 

“Aquí continúa descansando.” 

“Sin temor y sin dudas, come el Cuerpo       

bebe la sangre de Cristo, si deseas la            

vida”. 

San Gregorio Nacianceno 

¿Sabes cuál es el secreto del éxito?  

Reflexionemos: preguntas de la semana… 

 ¿Cómo puedo contribuir, como miembro 

de la iglesia, el cuerpo de Cristo, a              

la multiplicación de lo que se nos ha                

dado?                                                   

        Tomado de Palabras pastorales  

La lectura de San Pablo hoy nos         

exhorta a vivir de una manera digna del             

llamamiento que hemos recibido.  Es 

una invitación a ser evangelizadores,    

a invitar a otros a escuchar el mensaje 

de Jesús y  a mantenernos unidos en la 

plenitud de la fe Católica.  Por lo         

tanto, aceptas la invitacion a invitar a 

otros a recibir plenamente todos los           

sacramentos de iniciación a través del           

Sacramento de la Confirmación durante el 

evento llamado Celebrar la Fe 2019 que se 

llevará a cabo el 9 de febrero del 2019.     

Póngase en contacto con la parroquia  o        

también ayúdele a registrarse visitando:      
https://ptdiocese.org/celebratefaith2019  

Celebra la Fe 2019: Evento Diocesano 

https://ptdiocese.org/celebratefaith2019
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En honor al 50mo. Aniversario de la Carta      

Encíclica del Beato Papa Pablo VI Humanae 

Vitae (Vida Humana), sobre la regulación de                 

la natalidad, la Conferencia de Obispos        

Católicos de Estados Unidos (USCCB), a 

través de su división editorial, tiene a                   

la disposición una Edición Especial que                  

incluye reflexiones del éxito papal en la                     

enseñanza profética, que honra los elementos                                    

espirituales y sensoriales que se encuentran 

en el amor conyugal. Reconociendo la                

plenitud de la unión marital como total, fiel y 

exclusiva, la Encíclica proclama el camino 

de la gracia y la verdadera felicidad para las 

parejas bajo el jugo de Cristo. La                                 

Conferencia  Episcopal de Obispos Católicos 

de los Estados Unidos (USCCB por sus           

siglas en inglés) proclamaron de julio 22-28 

como la Semana de Reflexión sobre la                 

Planificación Familiar  Natural.  Nuestra              

diócesis nos invita a ahondar más                

profundamente en la rica enseñanza sobre             

el amor humano y la procreación.                                    

Existen recursos y cursos para ayudarnos                     

a comprender el impacto que esto causa a 

nuestras vida. Todo católico a encíclica.                                        

Favor visitar  ptdiocese.org/nfp 

Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen: 

En nombre del programa de Educación             

Religiosa de nuestra parroquia felicitamos a 

los padres de familia que animaron a sus        

hijos a participar en el Curso bíblico            

de  (VBS) que inicia mañana 30 de julio y 

termina el 3 de  agosto. 

Oración y Misión:    

Nos invita a la Hora Santa este primer             

viernes 3 de agosto de 7-8 pm en inglés  y 

de 8-9 pm en español, para orar ante el              

Santísimo. 

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! 

                                                                                                                                                        

 

Carta Encíclica Humanae Vitae: Semana de 

Reflexión sobre la Planificación Familiar Natural                 

Tercera Edición Libro de Cocina: 
 

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                   

o bebidas alcohólicas de los diferentes países 

que representamos en nuestra parroquia. Si 

los envían las recetas en inglés pueden           

enviarlas directamente por correo electrónico 

a ellenstanley2@gmail.com o si desean que 

se traduzcan para su publicación favor           

enviarlos a floydc@stsylv.org publicación 

hasta el 31de agosto  
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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 

 Coord. de Bodas       Marta Pérez      

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:  

Consejería Pastoral                                   

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

Llamar a Consuelo Floyd para programar su cita 

850-939-3020 


