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Solemnidad de la Natividad de san Juan Bautista 
 

“Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo.                                   

Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan                   

grande misericordia se regocijaron con ella.  A los ocho días fueron a circuncidar al niño y 

le querían poner Zacarias, como su padre; pero la madre se opuso, diciéndoles: No.                       

Su nombre será Juan”.  Ellos le decían: “Pero si ninguno de tus parientes se llama así”.                         

Lucas 1, 57-66, 80 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 
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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  



 2 

La Misión de Juan continúa, porque el        

proceso es el mismo: Para acoger a Jesús,                  

para vivir la Buena Nueva, es necesario             

convertirse,  es necesario hacer una opción. Y 

por tanto todo el proceso de conversión, de 

penitencia para acoger a Jesús es como vivir 

una vida nueva, que es la que Jesús ofrece.” 

San Juan Bautista es uno de los pocos santos 

en la iglesia del que se celebran según                 

el calendario litúrgico dos festividades:                  

Además del 24 de junio, se celebra también                            

su martirio, el 29 de agosto. Una relevancia                

importante, porque fue precisamente Jesús 

quien lo exaltó, afirmando que era más              

que  un profeta: “Juan era el mensaje                

mandado para prepararnoss el Camino”                                                              
          P. DOBROMIR JASZTAL, OFM

   Vicario de la Custodia de Tierra Santa 

Una voz que clama en el desierto: 

Cuenta una historia que una parroquia               

muy antigua fue invadida por una plaga de       

murciélagos que era tan grande, que ya nadie 

podía asistir a las actividades que se realizaban 

allí. El párroco, abrumado por la situación,          

recurrió a sus hermanos sacerdotes,                              

diciéndoles: –«Hermanos, ya no sé qué hacer 

con estos murciélagos, he intentado de todo,     

pero no hay forma de hacer que se vayan»–.  En 

eso, tomó la palabra el más anciano de la        

asamblea y le dijo: –«Lo que usted tiene que           

hacer es inscribir a esos murciélagos en 

la catequesis para la confirmación y santo               

remedio»–. Desconcertados, todos lo miraron 

sin entender nada. El párroco víctima de la                    

plaga preguntó por qué tenía que preparar a los 

murciélagos para que reciban la confirmación, a 

lo que el anciano respondió: –«Pues muy fácil, 

hijo…una vez que los confirmas, ya no vuelven 

más.   catholic-link.com/6-ideas-jovenes-perseverancia-fe-

El Rincón del Humor 
 

Estaban 2 compadres y uno le dice al otro:                                                      

-Compadre, ¿dónde ha estado, cuántos meses 

sin verlo?                                                                  

-Estuve en unas clases para quitarme las               

ganas de fumar.                                             

Por lo visto no dio resultado, verdad.                 

-¡Claro que dio resultado, verdad!                                    

-Pero si está usted fumando.                                                 

-Si , pero sin ganas.                     

Solemnidad de la Natividad de San Juan 

Bautista: 

Nos tomamos un breve descanso de los            

domingos de los domingos del tiempo               

Ordinario este fin de semana para la         

solemnidad de la Natividad de san juan 

Bautista, que siempre se celebra el 24 de 

junio, sin importar el día de la semana en 

que caiga.  Hoy, al recordar el nacimiento 

de san Juan Bautista, recordemos también 

nuestro propio bautismo y nuestra iniciación 

en la fe cristiana. 

  Tomado de Palabras Pastorales 

Pregunta de la Semana: 

• ¿Cómo puedo preparar el camino de        

Jesús en mi rincón del mundo? 

• ¿Puedo identificar algún desierto en mi 

vida, donde le falte el mensaje de              

esperanza y de consuelo de Jesús?                     
       Tomado de Palabras Pastorales 

Apóstoles San Pedro y San Pablo: 29 Junio 

Recordamos estos testigos de Jesucristo en   

nuestra iglesia Santa, Católica y Apostólica.            

Pedro elegido por Cristo para ser “la roca” de la 

iglesia: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra                  

edificaré mi iglesia”. Aceptó con humildad su 

misión hasta su muerte como mártir.                 

Pablo, perseguidor de cristianos,  se convirtió en 

el apóstol de los gentiles, y en el principal     

propagador del cristianismo, se entregó con                 

fanático entusiasmo y sin reserva a la causa del 

Evangelio.     aciprensa.com 
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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 en la oficina con Ms Eileen en la oficina 

del programa para niños y jóvenes. 

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 

 

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                           

Consejería Pastoral                                   

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

Llamar a Consuelo Floyd para programar su cita 

850-939-3020 

Los Vicentinos sirven a los más pobres              

infundidos por el Espíritu, atentos   a  escuchar 

y respetar sus deseos, a sentir y recuperar                          

su propia dignidad puesto que todos somos  

creados a la imagen de Dios.  Es en los pobres 

donde vemos el sufrimiento de Cristo.                 

Vengan y únanse a vivir una experiencia                  

de servicio con otros miembros de nuestra            

comunión. Podemos orientarlos a conocer qué 

tanto tiempo pueden dar a otros, en lo poco              

o en lo  mucho puesto  que hay un espacio               

para todos en la organización de San Vicente 

de Paul en nuestra Parroquia. Nos                     

reunimos el primer martes de cada mes a las 

6:30 pm y el tercer sábado de cada mes a las 

10:00 am. 

Sociedad San Vicente de Paul: 

http://stsylvester.weconnect.com/vbs-2018-totus-tuus
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¡Gracias  a Nuestros Ministros por su  tiempo, talento y tesoro! 

Marta Pérez    María Morales  Nancy Ramos 

Celia Díaz    Marie Parker   Miguel Marcelo  

Rosario Villegas   Celia Díaz     Marie Parker  

Miguel Marcelo   Rosario Villegas    Jesús Caballero  

Adrián Villegas   Adilene Villegas   Yesenia Reyes  

Rogelio Romero  

Día del Padre 


