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Quinto Domingo de Cuaresma 
 

 

“ El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté , 

 también esté mi servidor.  El que me sirve será honrado por mi Padre”.  

San Juan 12, 20-33 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Marzo 18, 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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¿Qué consejos le daría a un penitente para 

hacer una buena confesión? 

 

– Que piense en la verdad de su vida frente          

a Dios, qué siente, qué piensa. Que sepa         

mirarse con sinceridad a sí mismo y                  

a su pecado. Y que se sienta pecador, que se     

deje sorprender, asombrar por Dios. Para               

que Él nos llene con el don de su misericordia           

infinita debemos advertir nuestra necesidad, 

nuestro vacío, nuestra miseria. No podemos  

ser soberbios – El nombre de Dios es                     

misericordia.                            

       Papa Francisco   

Mañana 19 de marzo celebramos la Fiesta 

de San José esposo de la Virgen María   

(Apartes de la Exhortación REDEMPTORIS CUSTOS, 

1989 de San  Juan Pablo II) 
 

Llamado a ser el Custodio del Redentor, 

“José... hizo como el ángel del Señor le había 

mandado, y tomó consigo a su mujer”.              

(Mt 1, 24). 

Desde los primeros siglos, los Padres de la 

Iglesia, inspirándose en el Evangelio, han    

subrayado que san José, al igual que cuidó 

amorosamente a María y se dedicó con  gozoso 

empeño a la educación de Jesucristo también 

custodia y protege su cuerpo místico, la           

Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y 

modelo. 

Dios “confió la custodia de sus tesoros             

más preciosos”. Considero, en efecto, que el 

volver a reflexionar sobre la participación del 

Esposo de María en el misterio divino          

consentirá a la Iglesia, en camino hacia el          

futuro junto con toda la humanidad,  encontrar 

continuamente  su identidad en el ámbito del 

designio redentor, que tiene su fundamento   en 

el misterio de la Encarnación.   

Precisamente José de Nazaret “participó” en  

este misterio como ninguna otra persona, a 

excepción de María, la Madre del Verbo         

Encarnado. El participó en este misterio junto 

con ella, comprometido en la realidad del 

mismo hecho salvífico, siendo depositario del 

mismo amor, por cuyo poder el eterno Padre 

“nos predestinó a la adopción de hijos suyos 

por Jesucristo” (Ef 1, 5).                                           

En el momento culminante de la historia de          

la salvación, cuando Dios revela su amor a la 

humanidad mediante el don del Verbo, es         

precisamente el matrimonio de María y          

José el que realiza en plena “libertad” el “don 

esponsal de sí” al acoger y expresar tal amor. 

“En esta grande obra de renovación de todas  

las cosas en Cristo, el matrimonio, purificado 

y renovado, se convierte en una realidad          

nueva, en un sacramento de la nueva Alianza. 

Y he aquí que en el umbral del Nuevo                 

Testamento, como ya al comienzo del               

Antiguo, hay una pareja.  Pero, mientras la de 

Adán y Eva había sido fuente del mal que           

ha inundado al mundo, la de José y María 

constituye el vértice, por medio del cual la 

santidad se esparce por toda la tierra.            

El Salvador ha iniciado la obra de la                 

salvación con esta unión virginal y santa, en 

la que se manifiesta su omnipotente voluntad 

de purificar y  santificar la familia, santuario 

de amor y cuna de la vida”. 

¡Cuántas enseñanzas se derivan de todo       

esto para la familia! Porque  ‘la esencia y el 

cometido de la familia son definidos en           

última instancia por el amor” y “la familia 

recibe la misión de custodiar, revelar                 

y comunicar el amor, como reflejo vivo y            

participación real del amor de Dios por la        

humanidad y del amor de Cristo Señor por la 

Iglesia, su esposa.” 
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¡Gracias  a Nuestros Ministros por su tiempo, talento y tesoro! 

Alex Arancibia -Aleida Wheatley-Nancy Ramos - José Olvera- Juan Olvera Jr.-Marie Parker  

Miguel Marcelo- Claudia Campuzano- Juan Pablo Ramírez-Michael González-Arturo Suarez-Estefanía Suarez 

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                                         

Apoyemos nuestra parroquia participando 

en este evento en el cual varios países se 

reúnen para compartir sus comidas, sus 

tradiciones, sus bailes y sus culturas para 

recaudar fondos para los programas de los 

jóvenes.                                               

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 

Horarios de misas para Cuaresma 

 

Lunes, Miércoles, Viernes  - 8:30 am 

Martes, Miércoles, Jueves  - 6:00 pm 

Viernes Viacrucis   - 6:00 pm 
 

Día especial para Reconciliación 

 

24 de marzo de 10:00 a 12 del día te                

invitamos a recibir la gracia de la                          

reconciliación con nuestro Padre y con          

nosotros mismos en nuestro camino de                 

preparación para la Pascua. 

Oración y Misión: 

 

Continuamos con gran entusiasmo nuestro 

camino Cuaresmal este viernes marzo 23 a 

las 7:00 pm en el Centro de Actividades,          

salón de conferencias #1 

Sociedad San Vicente de Paul 

 

¿Quieres ser un buen Samaritano?                        

El manual de St Vicente de Paul nos ex-

horta  a lo que San Juan Pablo II  dice: 

“No podemos pasar indiferentes ante          

nadie, más bien debemos caminar al lado 

del que sufre.  Y el que lo hace es un buen            

Samaritano.  Si tienes tiempo para servir a 

otros, acércate a las oficinas de nuestra  

parroquia de St. Sylvester de lunes a               

jueves de 10 am - 3 pm para que puedas 

ayudar a esta obra hermosa. 
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