
 1 

Solemnidad de la Santísima Trinidad 

“Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo:  “Me ha sido dado todo poder              

en el cielo y en la tierra.  Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones,               

bautizándolas en el nombre del Padre, y del  Hijo y del Espíritu Santo,          

ensenándoles a cumplir todo cuanto y les he mandado; y sepan que yo          

estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”. 

San Mateo28, 16-20 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Mayo 27, 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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La Santísima Trinidad:   Dios es amor que 

redime y da vida                       
 

“La comunidad cristiana, con todos sus límites 

humanos, puede convertirse en un reflejo de la 

comunión de la Trinidad, de su bondad y de su 

belleza”. Francisco recordó que Dios “no está 

lejano ni cerrado en sí mismo, sino que es vida 

que quiere comunicarse, es apertura, es amor 

que rescata al hombre de la infidelidad”. Es 

“misericordioso, tiene piedad, es rico en gracia 

porque se ofrece a nosotros para colmar nues-

tros límites y nuestras faltas para perdonar 

nuestros errores, para llevarnos por el camino 

de la justicia y de la verdad”. 

“Jesús nos ha manifestado el rostro de Dios, 

Uno en la sustancia y Trino en las personas; 

Dios es todo y solo amor, en una relación      

subsistente que todo crea, redime y santifica: 

Padre, Hijo y Espíritu Santo”. 

El Pontífice también explicó que la “vida      

eterna” es “el amor desmesurado y gratuito del 

Padre que Jesús ha donado en la cruz,             

ofreciendo su vida por nuestra salvación”. 

“Este amor con la acción del Espíritu Santo ha 

irradiado una luz nueva sobre la tierra en cada 

corazón humano que lo acoge; una luz que            

revela los ángulos oscuros, las durezas que nos 

impiden llevar los frutos buenos de la caridad 

y de la misericordia”. 

“Que la Virgen María nos ayude –concluyó– 

con todo nosotros mismos, a entrar cada vez 

más, con todo nuestro ser, en la Comunión  

trinitaria, para vivir y testimoniar el amor que 

da sentido a nuestra existencia”.  
 Tomado de aciprensa.com 

El Rincón del Humor 
 

En la iglesia dos compadres van  confesarse. Al 

llegar al confesionario ven que hay dos filas; 

una está extremadamente larga y en la otra hay 

dos personas. Así que le preguntan a una de las 

señoras que está formada:  

-Disculpe señora, ¿por qué en la otra fila no 

hay casi nadie y esta está tan retacada de gente? 

-Es que el padre de aquí está sordo.   

Reflexionemos: preguntas de la semana... 

 
 ¿Qué puedo hacer, con la ayuda del         

Espíritu Santo, para transformar mi              

familia, mi comunidad y el mundo? 

Tomado de Palabras Pastorales 

Un solo Dios en tres Personas: El Padre, 

el Hijo y el Espíritu Santo.  
 

¿Que hacemos al persignarnos? "En                

el  nombre del Padre y del Hijo y del            

Espíritu Santo" Es costumbre de los             

católicos repetir frecuentemente estas           

palabras, principalmente al principio y al fin 

de nuestras acciones. Cada vez que hacemos 

la Señal de la Cruz sobre nuestro cuerpo, 

recordamos el misterio de la Santísima     

Trinidad. - En el nombre del Padre:          

Ponemos la mano sobre la frente, señalando 

el cerebro que controla todo nuestro cuerpo, 

recordando en forma simbólica que Dios es 

la fuente de nuestra vida. -...y del Hijo:      

Colocamos la mano en el pecho, donde           

está el corazón, que simboliza al amor.      

Recordamos con ello que por amor a los 

hombres, Jesucristo se encarnó, murió y      

resucitó para librarnos del pecado y              

llevarnos a la vida eterna. -...Y del Espíritu 

Santo: Colocamos la mano en el hombre     

izquierdo y luego en el derecho, recordando 

que el Espíritu Santo nos ayuda a cargar con 

el peso de nuestra vida, el que nos ilumina y 

nos da la gracia para vivir de acuerdo a los 

mandatos de Jesucristo. Algunas personas 

argumentan que no es verdad porque         

no  podemos entender el misterio de la        

Santísima Trinidad a través de la razón. Esto 

es cierto, no podemos entenderlo con la sola 

razón, necesitamos de la fe ya que se trata 

de un misterio. Es un misterio hermoso en el 

que Dios nos envía a su Hijo para salvarnos.                                         
Tere Fernández del Castillo| catholic.net   
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Sabias que . . . 
 

Es incorrecto decir HUBIERON cuando        

se emplea el verbo haber para denotar            

presencia o existencia de personas o cosas: 

Incorrecto:   Hubieron muchos voluntarios

           Hubieron problemas 

Correcto:     Hubo muchos voluntarios       

          Hubo Problemas 

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.   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 

Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen: 

Retiro para la Formación de Liderazgo para 

Jóvenes de nuestra parroquia: Junio 8  de las 

12 del medio día al sábado 9 a las  6:00 pm 

con una cena con los padres de  familia. Esta 

es una oportunidad para ofrecerle a los                  

jóvenes una oportunidad para su crecimiento 

dentro de la vida de la parroquia y de su    

vida.  Se reunirán el primer  martes de cada 

mes de 6:00-8:00 pm para Discipulado y el 

primer domingo de cada mes de las           

13:30 pm - 2:30 pm para Confirmación.          

Favor comunicarse con: Eileen Eley al      

850-376-9361. Email: eleye@sysylv.org 

Oración y Misión: 
 

Nos invitan a celebrar Mayo, el mes de             

la Santísima Virgen, con el rosario el         

próximo JUEVES 31 las 7:30 pm en la casa 

de Esperanza Diaz a quien le damos las    

gracias por abrir su hogar. La  dirección es: 

8137 Tavira St.  Navarre, FL 

Consejería Pastoral                                   

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

Llamar a Consuelo Floyd para programar su cita 

850-939-3020 

Ordenación del Diácono Jack Campbell: 

De nuestra parroquia, como sacerdote        

celebrada por el Obispo Bishop Wack en la 

Cathedral of the Sacred Heart en Pensacola 

el 2 de junio a las 10 am. Enseguida habrá 

una recepción en el Salón Ave María.       

Los Caballeros de Colon tendrá un bus             

con un cupo de 43 personas, que sale a            

las 9:00 am de nuestra parroquia para    

aquellos que deseen acompañarle a esta   

celebración. Deben llamar al 850-939-3020 

para reservar su cupo.   

¡Además el domingo junio 3 a las 11 am 

celebraremos una Misa de Acción de            

Gracias en nuestra parroquia para celebrar el 

júbilo de este sacerdote consagrado a Dios!   
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ROCK   1 - 5 grado    mié  6 pm-7:15pm  

EDGE    6 grado     dom 6 pm-8 pm  

LIFETEEN   9- 12 grado    dom 6 pm-8 pm 

RCIC    4 - 8 grado    mié 6 pm-7:15pm  

RCIT    9 -12 grado             mié 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 

 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 

Ministerios:  

¡Gracias  a Nuestros Ministros por su                 

tiempo, talento y tesoro! 

Kenia Redondo   Christy Mendoza                

Nancy Ramos   Celia Díaz       

Marie Parker           Miguel Marcelo               

Rosario Villegas     Jesús Caballero               

Adrián Villegas      Adilene Villegas                                            

Yesenia Reyes   Rogelio Romero 


