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               Undécimo Domingo del Tiempo Ordinario 

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El Reino de Dios se parece a lo                                  

que  sucede cuando un hombre siembre la semilla en la tierra: que pasan las noches y                  

los días, y sin que ella sepa cómo, la semilla germina y crece; y la tierra, por sí sola,                    

va produciendo el fruto: primeros los tallos, luego las espigas y después los granos en las                 

espigas.  Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz,                          

pues ha llegado el tiempo de la cosecha”. 
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Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Junio 17, 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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Reflexionemos: preguntas de la semana… 

... esa que tiene que caer en lo profundo, tiene 

que ser ocultada, tiene que morir al mundo            

para dar frutos. 

Así debiera también ser nuestra vida, morir a 

las cosas del mundo para poder nacer, para  

poder dar vida, para poder resucitar. Estas          

analogías de sembrar, nacer, morir, resucitar, 

en el fondo tienen que ver con la humildad, 

con la sencillez. Desaparecer para poder dar 

mucho fruto, fruto abundante. 

De allí que también Jesús mencione este texto 

que escuchamos hoy al grano de mostaza, que 

es tan pequeño pero que sin embargo brota y 

da muchísimo fruto. Así deber ser la vida de 

los bautizados, de los que han recibido el         

sacramento de la confirmación: la vida            

entregada a Jesús, que con la gracia del               

Espíritu Santo nos ayuda a dar frutos cada vez 

más, y no sólo para nosotros, para toda la                   

comunidad, siempre con esta dimensión social, 

dimensión comunitaria que incluye a todos. 

Pidamos a Jesús en este día entonces que         

sigamos construyendo el Reino de Dios con 

entusiasmo, con alegría sembrando en lo          

pequeño, confiando que el Señor riega y hace 

crecer, Él es el único que da el verdadero                     

crecimiento 
 

P. Nicolas Retes sacerdote                                                                    

de la Arquidiócesis de Buenos Aires.                                                                                                            

Colabora en el equipo de Pastoral Vocacional de                             

Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina  

 Oración en el Día de los Padres: 

 

Señor Dios, Padre bueno, 

creador del género humano, 

Tú enviaste a tu Hijo Jesús, 

para redimir y salvar a los hombres, 

El quiso nacer en una familia como la nuestra, 

le diste a la Virgen María como madre 

y a San José como padre; 

te pedimos por estos padres 

para que, a ejemplo de San José, 

amen a sus hijos, los cuiden y protejan, 

y sobre todo, les enseñes a amarte a Ti 

que eres nuestro Padre del Cielo, 

te sirvan en todo, 

y alcancen finalmente la vida eterna. 

Te lo pedimos a Ti que vives y reinas por los 

siglos de los siglos. 
 

Amén 

 
Fuente: oblatos.com/aciprensa.com  

Parábola de la Semilla: 

• ¿Como puedo ser un terreno fértil donde la 

semilla que Dios siembre pueda germinar? 

• ¿Cuándo debo dejar de aferrarme a mis                

propios caminos y confiar en el Señor? 

Las 5 cifras sobre la Iglesia que todo 

católico debe saber: 

 
La Tipografía Vaticana publicó este 12 

de junio el Anuario Pontificio 2017 y el 

Anuario de Estadísticas de la Iglesia 

2015, en donde se dan a conocer las             

últimas cifras sobre el número de                 

católicos en todo el mundo. Entre las             

cifras más importantes, presentamos estas 

cinco: 
 

 Hay 1299 millones de católicos, que 

suman el 17,67% de la población 

mundial. 

 América tiene al 48,6% de católicos. 

 Brasil es el país con más católicos en 

el mundo. 

 Hay 687 sacerdotes menos. 

 El aumento del número de                           

católicos se debe a África. 
  Tomado de aciprensa.com 
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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. 

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 

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 

Gracias:  

Damos las gracias a todas las parejas que 

participaron del Encuentro La Cajita de los 

Deseos y todo el equipo que hizo posible su 

realización. Un agradecimiento especial a 

la Dra Adriana Fajardo que nos ofrece estas 

oportunidades que benefician a nuestras     

comunidades 

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. 

El Rincón del Humor 

 
 

Estoy leyendo un libro que se                  

llama: “Honestidad y otros valores” 

 

-¡Wow! ¿Dónde lo compraste? 

 

-Me lo robé de la biblioteca. 

 

Marquen sus Calendarios: 

                                                                     

Están todos invitados a la Conmemoración 

de los 10 años de la Consagración de la     

nueva iglesia, el viernes 13 de julio del 2018 

a las 7:00 pm. Después de la misa tendremos 

una recepción en el Salón Parroquial.         

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) 

http://stsylvester.weconnect.com/vbs-2018-totus-tuus
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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  

 

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 

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 

Ministerios:  

¡Gracias  a Nuestros Ministros por su                 

tiempo, talento y tesoro! 

 Liz Jones    Aleida Wheatley  

Janeth Burnam  José Olvera  

Sandra Cruz   Marie Parker  

Miguel Marcelo   José Portillo 

Juan Olvera Jr.   Michael González  

 Arturo Suarez  Estefanía Suarez  


