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               Décimo Domingo del Tiempo Ordinario 

“Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus        

blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón; será reo de 

un pecado eterno”. Jesús dijo esto, porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu     

inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes; se quedaron fuera y lo mandaron    

llamar. En torno a El estaba sentada una multitud, cuando le dijeron:                                

“Ahí fuera están tu madre y tus hermanos, que te buscan”.                                                    

Y El respondió: “Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la                              

voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre” .                                                                

Marcos 3, 20-25 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Junio 10, 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  
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A Dios lo necesitamos siempre 

A ratos tu desierto es tu pieza, pero a Dios lo 

necesitas siempre. ¿Cómo recogerte en           

intimidad con Él, como los apóstoles a los 

cuales convidó al desierto para darles más       

intimidad? Tu desierto, es la voluntad de      

nunca traicionar; es tu recogimiento en Dios; 

es tu esperanza indefectible. Tu desierto, no 

necesitas buscarlo lejos de los hombres; tú lo 

hallas en todas partes si vuelas a Dios; tanto 

en el tranvía, como en la plaza, como ante la 

inmensa asamblea que espera tu palabra.                  

Tu desierto, es tu separación del pecado; tu 

fidelidad a tu destino, a tu fe, a tu amor – Un 

fuego que enciende otros fuegos.  

   San Alberto Hurtado   

  así que soy yo quien decide, según las                

circunstancias de mi vida, lo que Él quiere decir 

con ese mandamiento... y con todos los demás 

mandamientos.                                                    

3. La Iglesia no espera realmente de nosotros 
que aceptemos sus enseñanzas: Sí, hay un         

mandamiento de la Iglesia de ir a misa los         

domingos, pero la Iglesia no comprende lo        

atareado que estoy o cuántos hijos tengo o lo 

cansado que estoy, así que soy yo quien             

decide. 

4. La misa va solo de mí y de lo que yo saco 

de ella: Cuando vamos y venimos de misa              

según nuestro capricho, parecemos olvidar 

que ir a misa construye la comunidad eclesial. 

Tu parroquia puede necesitarte como lector, o 

para cantar en el coro, o para recoger la colecta. 

Ver a tu familia en la Iglesia podría ser justo la 

cosa que una persona anciana necesita para      

alegrar su solitario domingo.                          

5. Cuando las cosas son difíciles o aburridas, 
no tengo que hacerlas. Si no vamos a misa y le 

decimos a nuestros hijos que es porque la misa 

es “aburrida” o que “no sacamos nada de 

ella”, nuestros hijos aprenden que solo tenemos 

que hacer las cosas que son divertidas y              

emocionantes. La mayor parte de la gente no 

encuentra divertido ni emocionante pagar sus 

impuestos, pero aun así tenemos que hacerlo.  

6. Dudamos de la Presencia Real de                

Jesucristo en la Eucaristía y de las gracias 

que recibimos comulgando: Si crees realmente 

que Jesucristo está presente en la Eucaristía y 

que viene a nosotros cada domingo en misa, 

¿qué te aparta de Él? ¿Por qué no querrías         

recibir las gracias que Él ha prometido por         

medio de este increíble regalo? Nuestro           

Catecismo nos enseña que “la Eucaristía es el 

corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, 

pues en ella Cristo asocia su Iglesia y todos sus 

miembros a su sacrificio de alabanza y acción 

de gracias ofrecido una vez por todas en la cruz 

a su Padre; por medio de este sacrificio                 

derrama las gracias de la salvación sobre su 

Cuerpo, que es la Iglesia” (1407).                                                                         
  Apartes tomado de catholicnet.com 

6 mensajes equivocados que das a tus hijos 

cada vez que faltas a misa un domingo  

¿Qué le estamos transmitiendo a nuestros      

hijos cuando llega un domingo, ¡aunque solo 

sea algunos domingos al año!, y decidimos no 

ir a misa con la excusa que sea? Es lo que     

explica Becky Roach, madre de cinco hijos 

que vive en Ohio (Estados Unidos).  Aunque 

ninguno de nosotros es perfecto, tenemos  la      

a responsabilidad de intentar seguir los                     

modelos de comportamiento que queremos 

que los niños imiten. Y los niños aprenden    

tanto de lo que hacemos, como de lo que no 

hacemos. Si no convertimos ir a la iglesia en 

una prioridad cada domingo, eso le está              

diciendo mucho al corazón de nuestros hijos 

sobre la fe y sobre la vida.                    

1.  Dios es importante, pero tan importante. 
Si Dios me encaja bien, magnífico, pero solo 

si me conviene. El fútbol, dormir o ...(pon aquí 

cualquier actividad)... son más importantes 

que hacer el esfuerzo de estar con  Dios una   

vez a la semana. 

2. Dios no quiere realmente decir lo que       
dice: Sí, santificar las fiestas es                      

un mandamiento de la Ley de Dios, pero... 

Dios no entiende lo atareado que estoy             

o cuántos hijos tengo  o lo cansado que estoy,  
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El Rincón del Humor 
 

 
 

Sermón sobre las mentiras 

-Hermanos y hermanas: hoy vamos a          

hablar de la mentira y de los mentirosos. 

¿Cuántos de ustedes recuerdan qué dice el 

capítulo 32 de San Lucas? Todo el mundo 

levanta la mano. 

- Precisamente, a eso me refería.  El     

evangelio de San Lucas sólo tiene 24              

capítulos. 

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: 

VBS: Del 30 de julio-3 de agosto tendremos 

el Programa TotusTuus del latín Todo Tuyo. 

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 

Marquen sus Calendarios: 

                                                                     

Están todos invitados a la Conmemoración de 

los 10 años de la Consagración de nuestra     

Parroquia el viernes 13 de julio del 2018 a las 

7:00 pm. Después de la misa tendremos una 

recepción en el Salón Parroquial.         

Consejería Pastoral                                    

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

Llamar a Consuelo Floyd para programar su cita 

850-939-3020 

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 

Misa dominical en inglés:  

Tenemos un audio de la Misa en inglés. Si 

desean escucharla ir al website 

www.stsylv.org. Hacer clic en el menú de  

barras en la parte inferior derecha. 

14 de junio Día de la Bandera: 

Se conmemora la adopción de la 

bandera estadounidense el 14 de 

junio de 1777.  Toda la semana hasta el        

sábado, se designa  como la   Semana de la 

Bandera. 

En 1916 el presidente Woodrow Wilson 

emitió la proclamación para conmemorar a    

nivel nacional el Día de la Bandera. En 

1949, el Congreso aprobó una ley firmada 

por el presidente Harry Truman que hizo del 

14 de junio el Día Nacional de la               

Bandera. 

http://stsylvester.weconnect.com/vbs-2018-totus-tuus
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¡Gracias al Grupo de Oración y Misión! 

   Nora Robles      Rosario Trujillo                                                                                             

   Fabiola Martínez           Jesús Caballero                                                                            

   José Portillo     Miguel Marcelo 

   Kenia Redondo   Juan Pablo Ramírez                           

   Estefanía Suarez   Marta Pérez 

40 Horas de Adoración al Santísimo Sacramento 


