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Solemnidad de la Ascensión del Señor 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo:                     

“Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura.  

El que crea y se bautice, se salvará;                                                          

el que se resista a creer, será condenado”. 
Marcos 16, 15-20 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Mayo 13, 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 

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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¿Cómo vivió María esta fe? “La vivió –             

responde el Papa Francisco – en la sencillez de 

las miles ocupaciones y preocupaciones diarias 

de cualquier mamá, como proveer el alimento, 

el vestido, el cuidado de la casa…

Precisamente esta existencia normal de la        

Virgen fue el terreno donde se llevó a cabo 

una relación singular y un diálogo profundo 

entre ella y Dios, entre ella y su Hijo”.                     
    Tomado de Aleteia.com 

El 13 de mayo es la fiesta de la Virgen               

de Fátima, la aparición aprobada por la                  

Santa Sede más famosa del siglo XX,                  

particularmente por el tercer secreto que María 

reveló a los tres pastorcitos en la Cova da Iria 

(Portugal) y que fue transcrito por Sor Lucía el 

3 de enero de 1944. El 13 de octubre del 2017, 

se cumplieron 100 años que se produjera el  

denominado “Milagro del sol”, en el que, luego 

de la última aparición de la Virgen María a los 

pastorcitos Jacinta, Francisco y Lucía, se pudo 

ver al sol temblar, en una especie de “danza”, 

según relataron los que estaban ahí.  

 La Virgen se apareció 6 veces en Fátima  

 Francisco y Jacinta murieron pronto, Lucía 

se hizo religiosa  

 Sor Lucía escribió el secreto de Fátima 18 

años después de las apariciones  

 La tercera parte del secreto de Fátima fue 

leída por varios Papas  

 Las claves del secreto: arrepentimiento y 

conversión  

 La segunda parte del secreto es sobre la           

devoción al Inmaculado Corazón  
 

    Tomado de aciprensa.com 

Feliz día de las madres: Oración de          

S. S. Papa Francisco a las madres 
 

 

Ayúdame Señor a comprender a mis hijos, 

a escuchar pacientemente lo que quieren 

decirme, y a responderles todas sus         

preguntas con amabilidad. Evítame que los 

interrumpa, que les dispute o contradiga. 

Hazme cortés con ellos, para que ellos sean 

conmigo de igual manera. Dame el  valor          

de confesar mis errores, y pedirles perdón 

cuando comprenda que he cometido una 

falta. Impídeme que lastime los              

sentimientos de mis hijos. Prohíbeme que 

me ría de sus errores, o que recurra a la 

afrenta y a la burla como castigo. No me 

permitas que induzca a mis hijos a mentir 

o a robar. Guíame hora tras hora para que 

confirme, por lo que digo y hago, que la 

honestidad es fuente de felicidad. Modera, 

te ruego, la maldad en mí. Evítame que los 

incomode, y cuando esté malhumorada, 

ayúdame, Dios mío, a callarme. Hazme 

ciega ante los pequeños errores de mis                 

hijos, y auxíliame a ver las cosas buenas 

que ellos hacen. Ayúdame a tratar a mis 

hijos como niños de su edad, y no me      

permitas exigirles el juicio y convicciones 

de los adultos. Facúltame para no robarles 

la oportunidad de confiar en sí mismos, 

pensar, escoger o tomar decisiones. Oponte 

a que los castigue para satisfacer mi           

egoísmo. Socórreme, para concederles              

todos los deseos que sean razonables, y 

apóyame, para tener el valor de negarles 

las comodidades que yo comprendo que 

les harán daño. Hazme justa y ecuánime, 

considerada y sociable para con mis hijos, 

de tal manera que ellos sientan todo mi 

amor. Amén.  
 

   Tomado de catholic.net 

Fiesta de la virgen de Fátima 

Nosotros también somos llamados a                   

continuar la misión del Señor :   
 

Como dicen los ángeles en la primera                     

lectura:, ¡no se queden ahí parados mirando 

al cielo!   Tomado de  Liturgia Palabras Pastorales     

Bendita eres entre las mujeres: 
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¡Gracias  a Nuestros Ministros por su tiempo, talento y tesoro! 

 Alex Arancibia * Lilian Dubin * Ivette Acosta * Erick Meraz * Ashley Villegas                                

* Estefanía Suarez * Esperanza Meraz  * Jesús Caballero * Alberto Sánchez                               

Jesús Caballero, Jr. * Sandra Cruz * Nora Robles 

Recordemos algo de Ortografía . . . 

 

No es "atravez", es "a través".  

No es "sinembargo", es "sin embargo". 

              Tomado de Ortografía 3000 

Oración y Misión: 

 

Nos invitan a celebrar Mayo, el mes de             

la Santísima Virgen, con el rosario el         

próximo viernes 18 a las 7:30 pm en la casa 

de Águeda Nájera, a quien le damos las            

gracias por abrir su hogar. La dirección es: 

1967 Sundown Rd, Navarre,  FL 

Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen:  

El programa de jóvenes Life Teen invita        

este 19 de mayo de las 6:00 pm en                

adelante en el Salón Parroquial a un super 

divertido baile con cena para que vengas 

vestido como de los años 80. Favor          

registrarte online@stsylv.org o llamar a  

Eileen Eley 850-376-9361.                      

Email: eleye@sysylv.org 
La cajita de los deseos : Encuentro para 

parejas dirigido por 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                              

Favor registrarse con Consuelo Floyd 

floydc@stsylv.org o en el 850-939-3020 de 

lunes a jueves de 10 am-3 pm 

No habrá guardería/cuido de niños 

Caminata en el Día de la Bandera: 

                                                                      

Invitamos a que participen en esta divertida 

caminata y carrera patrocinada por la                    

organización de las Columbiettes  y los               

Caballeros de Colón el 9 de junio                    

iniciando a las 7:00 am.  Deben registrarse 

para participar.  El dinero que se recauda se 

destina a las obras locales de caridad que            

estas organizaciones apoyan.   

Coro en Concierto de Primavera del             

Navarre High School:                                                           

Mayo 21 a las 7 pm en el Santuario, con 38 

estudiantes de grados 10-12 galardonados 

con la Mención Especial de Coros en el             

Festival Coral Estatal 2014 y 2017.           

Presentarán obras de Jacobus Gallus, Ola 

Gjeilo, Moses Hogan.  

El Rincón del Humor 

 

Una anciana está muriéndose y  dice: 

- Hijo, ¿he sido una buena madre para ti? 

- Claro que si, mamá; yo he sido el único bebé de 

cuatro meses capaz de cambiarse solo sus panales. 
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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  

RCIT  -                 9no  -12vo grado                miércoles  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 
 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 

 Latin Ladies     Maribel Ruiz 

 Coord. de Bodas       Marta Pérez      

 Calendario Litúrgico    Maritza Arancibia 

 Coord. Caridad/Justicia   Consuelo Floyd 

 

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 

 

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:  

Educación Religiosa 

Ministeros:  

Consejería Pastoral                                   

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

Llamar a Consuelo Floyd para programar su cita 

850-939-3020 


