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Solemnidad de Pentecostés 
Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría.  De nuevo dijo Jesús:                     

“La paz esté con ustedes.  Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo”.       

Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo:                                                        

“Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados;             

y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar”. 

Juan 20, 19-23 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Mayo 20, 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  

Aciprensa.com 
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Solemnidad de Pentecostés:                          

 

Es una de las más importantes en el             

calendario de la Iglesia y contiene una rica 

profundidad de significado. De esta forma lo 

resumió Benedicto XVI el 27 de mayo del 

2012: “Esta solemnidad nos hace recordar            

y revivir la efusión del Espíritu Santo              

sobre los Apóstoles y los demás discípulos,         

reunidos en oración con la Virgen María en el 

Cenáculo (cf. Hch 2, 1-11). Jesús, después de         

resucitar y subir al cielo, envía a la Iglesia       

su Espíritu para que cada cristiano pueda     

participar en su misma vida divina y se       

convierta en su testigo en el mundo.              

El Espíritu Santo, irrumpiendo en   la historia, 

derrota su aridez, abre los corazones a la     

esperanza, estimula y favorece en nosotros la 

maduración interior en la relación con Dios y 

con el   prójimo”.                                         

Hoy es el día número cincuenta de Pascua,       

la temporada marcada de gozo inefable.  En 

la forma de fuego y viento, el Espíritu del  

Señor desciende con los siete dones de Dios,           

sabiduría y entendimiento, recto juicio y        

valentía, conocimiento y temor de Dios.  Con 

gozo renovemos una vez más nuestras                

promesas bautismales sellada en las aguas del 

bautismo. Bendigamos al Señor, por el             

don del agua, signo del Espíritu. Los             

apóstoles tuvieron que esperar hasta el primer 

Pentecostés para recibir el Espíritu Santo.   

Pero nosotros fuimos bendecidos con la      

venida del Espíritu Santo a nuestra vida el día 

que fuimos bautizados.  El Espíritu Santo   

vive en cada uno de nosotros. 
                                              Tomado de aciprensa.com 

La cajita de los deseos: Encuentro                     

dirigido por la Dra. 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 

Oración y Misión: 

 

Nos invitan a celebrar Mayo, el mes de             

la Santísima Virgen, con el rosario el         

próximo viernes 26 a las 7:30 pm en la casa 

de Manuel y Rocío Carrillo, a quien le       

damos las gracias por abrir su hogar.                   

La dirección es:  

  6559 Avenida Galvez, Navarre, FL 32566 

Reflexionemos: preguntas de la semana... 

 

 ¿Puedo sentir el movimiento del Espíritu     

Santo en mi vida en estos momentos? 

 Se siente como un soplo suave o como un 

viento fuerte e impulsor?    

40 horas de Adoración al Santísimo: 

 

Iniciamos el 1 de junio en el Centro de                 

Actividades Salón de Conferencia # 1 y            

terminamos el 3 de Junio a las 8:30 am.          

Si deseas hacer un compromiso de una hora  

como adorador con el Señor puedes hacerlo 

registrándote por email  o por teléfono con  

Paula Dorrell dorrellp@hotmal.com o al             

706-550-1232. También en las oficinas en 

esta semana que viene. 
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¡Gracias  a Nuestros Ministros por su tiempo, talento y tesoro! 

Liz Jones -Aleida Wheatley -Janneth Burman- Marie Parker-Miguel Marcelo -Michael González   

Claudia Campuzano-José Portillo-  José Juan Olvera Jr.-Arturo Suarez- Estefanía Suarez 

Día de las Madres 
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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 

 

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 

¡Felicitaciones en tu Primera Comunión!                                     

Domingo 6 de Mayo, 2018 

¡Felicitaciones en tu Confirmación!              

Domingo 6 de Mayo, 2018 

Consejería Pastoral                                    

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

Llamar a Consuelo Floyd para programar su cita 

850-939-3020 


