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               El Cuerpo y la Sangre de Cristo 
Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición y lo partió                            

y se lo dio a sus discípulos, diciendo: “Tomen: esto es mi cuerpo”.                                            

Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias,                              

se la dio, todos bebieron y les dijo: “Esta es mi sangre, fruto de la vid hasta el día en 

que beba el vino nuevo en el Reino de Dios”.   

 Marcos 14, 12-16, 22-26 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Junio 3, 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  

Aciprensa.com 
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Presencia real de Jesús en la Eucaristía: 

Cuerpo, Sangre, Alma y   Divinidad  
 

La Iglesia Católica tiene una fecha muy       

solemne para celebrar la solemnidad del 

Cuerpo y la Sangre de Cristo: Corpus Christi. 

Jesús comenzó a prepararnos para este gran 

don de la verdadera presencia de su Cuerpo, 

Sangre, Alma y Divinidad en la Santísima 

Eucaristía, cuando realizó el milagro de la 

Multiplicación de los Panes y por su Discurso 

sobre el Pan de Vida. 

Esta enseñanza es tan sorprendente, que         

vemos en el sexto capítulo del evangelio              

de San Juan, "muchos de sus discípulos                      

se alejaron de él y dejaron de                          

acompañarlo". Hoy, podríamos preguntarnos, 

"Si hubiéramos vivido en el tiempo de Jesús y 

hubiésemos estado entre sus discípulos, 

¿habríamos sido contados entre los que               

dejaron a Jesús o entre los apóstoles que se 

quedaron?" 

Somos verdaderamente bendecidos al poder 

participar en el Santo Sacrificio de la Misa y 

recibir el Cuerpo y la Sangre del  Señor en la 

Santa Comunión. Oremos para que nunca,  

jamás tomemos dicho don por sentado.  En 

cada celebración de la Santa Misa, por           

la sagrada acción del sacerdote que actúa en 

la Persona de Cristo (In Persona Christi) y por     

el Poder del Espíritu Santo, Jesús está          

presente sobre el Altar. En cada celebración 

de la Santa Misa, el sacrificio del Calvario se 

hace místicamente presente en nuestro tiempo 

y espacio... estamos al pie de la cruz, aunque 

dicho sacrificio se vuelve a presentar de     

manera incruenta. En cada celebración de la 

Santa Misa, nos levantamos místicamente  

para unirnos y participar en la Liturgia                       

Celestial –la cena  la Cena del Cordero.  El 

Cristo vivo y resucitado se hace presente en 

nuestro tiempo y espacio – Cuerpo, Sangre, 

Alma y Divinidad – en el Santísimo             

Sacramento.                                                        
  Tomado de www.pildorasdefe.net        

 Reflexionemos: preguntas de la semana… 

 ¿Me siento diferente después de recibir el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo en la           

Eucaristía?                                                    
      Tomado de Palabras pastorales  

La Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús:   

Junio 8 

 
El Evangelista San Juan, en su pasaje               

evangélico (4,7-16), expone sobre la idea del 

amor y demuestra para nosotros cómo la alianza 

hecha entre Dios y Abraham se ha cumplido en 

el Evangelio. Él nos explica que Dios es amor       

y es, a través de nuestro amor el uno por el otro, 

que llegamos a conocer a Dios y servirle. Juan 

nos habla de la importancia del sacrificio de 

Cristo, "para que tengamos vida a través de Él", 

y mientras no hemos visto a Dios, Él nos llama 

a tener fe: 
"Nadie ha visto a Dios. Sin embargo, si                     

nos amamos unos a otros,                                       
Dios permanece en nosotros, y su amor es             

llevado a la perfección en nosotros". 
 

Esta es una regla simple: amar a los demás        

como Dios nos ama. Siguiendo este                   

mandamiento, permanecemos con Dios. 

Este es el mensaje del Sagrado Corazón de 

Jesús. Este día de fiesta nos recuerda que Jesús 

nos dio el último ejemplo de amor, depositando 

su vida por unos y otros, derramando la              

misericordia de su corazón sobre nosotros. 

Cuando aquel soldado perforó el costado de    

en la cruz con una lanza, salió sangre y agua. 

La solemnidad del Sagrado Corazón de          

Jesús nos recuerda la humanidad de Jesús y el 

significado de su sacrificio. Sufrió, sintió dolor, 

literalmente dejó su vida y puso su corazón    

sobre nosotros. 

Es nuestro turno de recoger lo que Dios nos ha 

dado y compartirlo con el mundo. Abramos 

nuestros corazones y compartimos el amor de 

Cristo.               
         Tomado de www.pildorasdefe.net        
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¿Sabías que la Iglesia Católica dedica    

cada mes del año a una determinada               

devoción? 
                                                                        

Enero:  Jesús Niño 

Febrero:  Santísima Trinidad 

Marzo:  San José, esposo de la Virgen 

  María 

Abril:   Resurrección de Jesucristo y 

  Alegría Pascual 

Mayo:  Mes de la Virgen María 

Junio:  Mes del Sagrado Corazón de 

  Jesús                                        

Julio:   La preciosísima sangre de  

  Nuestro Señor Jesucristo 

Agosto:  Mes dedicado al Corazón  

  Inmaculado de María 

Septiembre:  Mes dedicado a los dolores de 

  Nuestra Señora 

Octubre:  La Virgen del Rosario 

Noviembre:  A las Almas del purgatorio 

Diciembre:  A la infancia de Jesús                                                                                       

Caminata en el Día de la Bandera: 
 

 

Invitamos a que participen en esta divertida 

caminata y carrera patrocinada por la                    

organización de las Columbiettes  y los               

Caballeros de Colón el 9 de junio                    

iniciando a las 7:00 am.  El dinero que se   

recauda se destina a las obras locales de              

caridad que estas organizaciones apoyan.   

La cajita de los deseos : Encuentro   

dirigido por la Dra. Adriana Fajardo:  

                                                                    

Invitamos a parejas casadas o no casadas, 

novios/as, a un espacio donde tendrán una 

hermosa oportunidad para enriquecer su               

relación y sembrar semillas para el futuro.  

Fecha: Junio 16, 2018                        

Hora:  8:30 am - 12:00 medio día con 

  almuerzo                                      

Lugar: St Sylvester Catholic Church

  6464 Gulf Breeze Pkwy 

  Gulf Breeze, FL 32563                   

Costo: Donaciones                        

No habrá guardería/cuido de niños 

Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen: 

Retiro para la Formación de Liderazgo para 

Jóvenes de nuestra parroquia: Junio 8  de las 

12 del medio día al sábado 9 a las  6:00 pm 

con una cena con los padres de  familia. Esta 

es una oportunidad para ofrecerle a los                  

jóvenes una oportunidad para su crecimiento 

dentro de la vida de la parroquia y de su    

vida.  Se reunirán el primer  martes de cada 

mes de 6:00-8:00 pm para Discipulado y el 

primer domingo de cada mes de las           

13:30 pm - 2:30 pm para Confirmación.          

Favor comunicarse con: Eileen Eley al      

850-376-9361. Email: eleye@sysylv.org 

Oración y Misión: 
 

Invitamos a la Hora Santa el 1er viernes de 

cada mes de 7-8 pm en inglés y de 8-9 pm en 

español. El grupo de Oración y Misión tendrá 

un receso hasta el 7 de septiembre, 2018.                       

Consejería Pastoral                                   

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

Llamar a Consuelo Floyd para programar su cita 

850-939-3020 

Interfaith Ministries: 
 

Esta organización ayuda a las personas que 

no tienen los recursos básicos en el condado 

de Santa Rosa y está necesitando nuestra 

ayuda con los siguientes productos:  

toallas de papel, jabón para platos,  galletas,  

jugos, puré de papas en caja, cereal en caja, 

leche en polvo, fruta en lata, sopas en lata y 

meriendas (snacks) empaque individual. 
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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 

 

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:  

Educación Religiosa 

 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 

 Latin Ladies     Maribel Ruiz 

 Coord. de Bodas       Marta Pérez      

 Calendario Litúrgico    Maritza Arancibia 

Ministerios:  

¡Gracias  a Nuestros Ministros por su                 

tiempo, talento y tesoro! 

Alex Arancibia  Ivette Acosta  

Maribel Byrd  Erick Meraz  

Fabiola Martínez   Beatriz Espíndola  

Claudia Campuzano José Portillo  

Liliana Portillo   Jenny Portillo  

Miguel Marcelo   Rosario Trujillo  


