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Cuarto Domingo de Cuaresma 
 

“Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que 

crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna.  Porque Dios no envió a su Hijo para 

condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él.                                                    

El que cree en él no será condenado; pero el que no cree ya está condenado,                         

por no haber creído en el Hijo único de Dios”.  

San Juan 3,14-21 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Marzo 11, 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: 850-936-5366                                    

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 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563  (850) 939-3020           
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       El Rincón del Humor 

 Un policía le pregunta al ladrón: 

       -¿Usted por qué le robó el reloj a la señora? 

 -¿Yo no le robé ningún reloj, ella me lo dio. 

-¿En que momento ella le dio el reloj? 

       -En el momento que le mostré la pistola. 

Horarios de misas para Cuaresma 

 

Lunes, Miércoles, Viernes  - 8:30 am 

Martes, Miércoles, Jueves   - 6:00 pm 

La ecuación del perdón:                            

Papa Francisco, Martes 1 de marzo de 2016 

 

Para sacar una enseñanza válida para todos, 

Francisco recordó la frase del Padrenuestro 

que dice: “Perdona nuestras ofensas así         

como también nosotros perdonamos a los que 

nos ofende”. Y afirmó que se trata de “una 

ecuación”, o sea: “Si tú no eres capaz de          

perdonar, ¿cómo podrá perdonarte Dios?”           

El Señor, añadió el Papa, “quiere perdonarte, 

pero no podrá hacerlo si tú tienes el corazón 

cerrado, y la misericordia no puede entrar”.  

Alguien podría objetar:  “Padre, yo perdono, 

pero no puedo olvidar el mal que me ha                  

hecho…”. La respuesta es: “Pide al Señor que 

te ayude a olvida”. En todo caso, añadió el 

Pontífice, si es verdad que se puede perdonar, 

pero olvidar no siempre se logra”,                          

seguramente no se puede aceptar la actitud del 

“perdonar” y “me la pagarás”. Es necesario, 

en cambio, «perdonar como perdona Dios”, 

quien “perdona al máximo”. 

Concluyendo su meditación el Papa se centró 

en nuestras dificultades de cada día: “No es 

fácil perdonar; no es fácil” reconoció, y       

recordó cómo en muchas familias hay 

“hermanos que pelean por la herencia de los 

padres y no se saludan nunca más en la vida; 

muchas parejas pelean y crece, crece el odio, 

y esa familia acaba destruida”. Estas personas 

“no son capaces de perdonar. Y este es el 

mal”. 

Que la Cuaresma, fue el deseo de Francisco, 

“nos prepare el corazón para recibir el perdón 

de Dios. Pero recibirlo y luego hacer lo mis-

mo con los demás: perdonar de corazón”. Es 

decir, tener una actitud que nos lleve a decir: 

“Tal vez no me saludas nunca, pero en mi co-

razón yo te he perdonado”. 

Sobre la práctica evangélica del despego  

       

 

De mi padre, que era constructor, aprendí que 

para construir una casa de cemento armado 

hay que purificar bien todos los elementos:     

el hierro, la arena, las piedras, el cemento.   

La resistencia del edificio que se construye 

depende de este trabajo de purificación que 

elimina todo factor de contaminación. Algo 

parecido vale para la comunión entre          

nosotros. Saber ir contra el propio yo y     

mortificarse es indispensable. Existen varias 

prácticas a este fin, como el ayuno y otras. 

Pero la más evangélica y al mismo tiempo la 

más a mano, posible en todo momento, es la 

relación con el prójimo: acoger al otro, estar 

siempre disponibles, saber escuchar, tener    

paciencia, hacerse todo a todos, anteponer       

los intereses del otro a los propios es una 

continua renuncia al propio yo y nos pone en 

Dios.       
         

          Breves reflexiones del Cardenal Van Thuan 
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¡Gracias  a Nuestros Ministros por su tiempo, talento y tesoro! 

Liz Jones  - Lilian Dubin - Ivette Acosta  -  Erick Meráz  - Ashley Villegas - Estefanía Suarez  - Esperanza Meráz   

José Portillo - Alberto Sánchez  - Jesús Caballero Jr. - José Ramírez  - María Ramírez 

Consejería Pastoral                               

Adriana Fajardo 

Martes, miércoles y jueves 9 am - 1 pm 

Llamar a Consuelo Floyd para hacer su cita 

850-939-3020 

Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen: 
 

V Festival Internacional de St Sylvester  

Abril 14 de 5 a 8 pm                                         

Cada año varios países se reúnen para           

compartir sus comidas, sus tradiciones, 

sus bailes y sus culturas para recaudar     

fondos para los programas de los jóvenes. 

Apoyemos nuestra parroquia participando 

en este evento. Representa tu país de            

origen. Mayor información comunicarse          

con Consuelo Floyd  850.939.3020 

Declaraciones de impuestos gratis:  

Febrero 5 al 11 de abril, 2018 United Way 

ofrece servicio gratis para preparar sus  

declaraciones de impuestos con personal 

entrenado y voluntarios certificados  por la 

oficina de impuestos (IRS por sus siglas 

en inglés) atenderán sin cita previa en el  

Centro de  Actividades. Si desea un cita 

en otro horario llamar al 850-207-1013.                                      

 Lunes 1 pm - 4:00 pm                                          

Miércoles  y Sábado de 9:00 am  - 3 pm 

Oración y Misión: 

 

Continuamos con gran entusiasmo nuestro 

camino Cuaresmal este viernes marzo 16 a 

las 7:00 pm en el Centro de Actividades,          

salón de conferencias #1 

Damos gracias a Dios por... 

 

La presencia de los Apóstoles de la          

Palabra, Padre Robin Mora Casanova,          

los misioneros, Pedro Ulloa y Alvaro 

González, quienes nos acompañaron a este 

Retiro de Cuaresma aquí en nuestra       

parroquia de St Sylvester donde                          

participaron más de 200 personas de         

8 parroquias y casi 90 niños y niñas.         

Estos Apóstoles de la Palabra son             

incansables caminantes,  que llevan a             

conocer la Palabra de Dios, buscando    

despertar a los jóvenes y adultos                      

defendiendo nuestra Fe católica por todos 

los rincones de este país y muchos                

otros países. 

Padre Alvaro P. Gonzalez 
Director  

Ministerio Hispano                                           
Diócesis de Pensacola-Tallahassee 

 
 

Dirección 

Melchor Ocampo 20 

Col. Jacarandas, Iztapalapa 

09280 CDMX 

01 55 5642 9584 

Fax 01 55 5693 5013 

Email edicionesapostoles@hotmail.com 
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Requisitos para Matrimonio 

Los futuros contrayentes deberán llamar a la 

oficina de la Parroquia (Ministerio Hispano) 

para información de los documentos 

necesarios y las clases que deben tomar con 

seis meses de anticipación 

 
Primera Comunión 

Los niños/as se preparan para su Primera 

Comunión durante su 2do grado. Niños/as 

mayores, asistirán a un curso de preparación 

como RCIC.  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. 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 

  

 
SACRAMENTOS 

ROCK -   1ro  - 5to grado       miércoles, 6 pm-7:15pm  

EDGE  -   6to  -  grado           domingo, 6 pm-8 pm  

LIFETEEN  -       9no - 12vo grado    domingo, 6 pm-8 pm 

RCIC -            4to  -  8vo grado       miércoles, 6 pm-7:15pm  

RCIC  -                 9no  -12vo grado                jueves, 6 pm-8 pm 

 Oración y Misión                                                                                                      
Viernes  7:30 pm. en el  Santuario                                                     

Nora Robles  847-890-5075 

 
Adoración         

1er  viernes de cada mes de 7-8 pm Inglés           

y de 8-9 pm. en Español 

 

 

Formación 
Estudio bíblico (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 

 Latín Ladies     Maribel Ruiz 

 Coord. de Bodas       Marta Pérez      

 Coord. Caridad/Justicia   Consuelo Floyd 

MINISTERIOS 

Educación Religiosa 


