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Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

 
Jesus le contestó:  “Mi Reino no es de este mundo.  Si mi Reino fuera de este mundos,                

mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos.  Pero mi 

Reino no es de aquí”.  Pilato le dijo: ¿Conque tú eres rey?” Jesus le contestó:                          

“Tu lo has dicho.  Soy rey.  Yo nací y vine al mundo para ser testigo de verdad.                            

Todo el que es de la verdad, escucha mi voz”. 
 

San Juan 18,33-37 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Noviembre 25, 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:        850-677-8860                      

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  

Domingo    9:00 am y 11 am 

Confesiones inglés sábado:  3:00pm-3:30pm                  

Domingo: Inglés y español  4:30 pm 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563  (850) 939-3020           
Visítanos al  website: stsylv.org  
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Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo: 

¿Y qué es la solemnidad de Cristo Rey?: 

Hoy celebramos la solemnidad de Cristo Rey 

para reconocer que Jesucristo está por                 

encima de todo gobernantes temporal del                 

pasado, del presente y del futuro.  Tambien 

reconocemos que Jesucristo debe reinar en 

nuestra vida, y guiar nuestros pensamientos, 

nuestras decisiones y nuestra conducta.      

Tanto en el universo, que es el mundo entero, 

como en el universo de nuestro propio         

corazón,  Jesucristo es el Señor. 

     Tomado de Palabras Pastorales,wlp 

Para ser testigos tenemos que ser audaces: 

Al final de una tarea realizada, miramos atrás 

para saborearla. Nos gusta recrearnos en lo 

bien hecho, analizar cada paso y corregir         

algún posible error. Al final de la vida,         

nuestra gran tarea a saborear, a analizar, no    

será otra cosa que nuestra propia vida. Muchos 

de nosotros hemos puesto todo nuestro empeño 

en una cosa: ser testigos del Señor, es decir, 

que nuestra vida, palabras y acciones muestren 

a Jesús. No sabemos cómo será el cielo que se 

nos ha prometido, sólo sabemos que en aquél 

día se nos dirá: “mi siervo, amado, fiel”. Y     

podremos ver al Señor cara a cara. Mi corazón 

se estremece tan sólo de pensarlo. No obstante 

esa  misión que se nos ha encomendado, no es 

un añadido en   nuestra vida. O es el centro que 

determina todo cuanto somos o hacemos o 

simplemente no somos testigos. Ayer                     

celebramos la memoria de a San Andrés Dung-

Lac junto con los otros 116 mártires           

vietnamitas de los siglos XVIII y XIX, ocho             

obispos, cincuenta sacerdotes, cincuenta y     

nueve laicos, hombres y mujeres de diferentes 

edades y condiciones, todos los cuales          

prefirieron el destierro, las cárceles, los         

tormentos y finalmente la muerte a  renunciar a 

su fe. Su fortaleza es la fortaleza de los           

millones de católicos vietnamitas que a pesar 

del acoso y la discriminación que  sufren,     

todavía en nuestros días, permanecen fieles, 

siendo testigos de la paz y la reconciliación. 

Para ser testigo como ellos se necesita mucha 

audacia y mucha fe. Pidámosle al Señor, el      

testigo fiel, que nos enseñe y ayude a ser en 

verdad sus  testigos en todas las situaciones de 

nuestra vida.    Tomado de  www.ciudadredonda.org 

La celebración de Nuestro Señor Jesucristo, 

Rey del Universo, cierra el Año Litúrgico en 

el que se ha meditado sobre todo el misterio 

de su vida, su predicación y el anuncio del 

Reino de Dios. El Papa Pio XI, el 11 de      

diciembre de 1925, instituyó esta solemnidad 

que cierra el tiempo ordinario. Su objetivo es 

recordar la soberanía universal de Jesucristo. 

Lo confesamos supremo Señor del cielo y de 

la tierra, de la Iglesia y de nuestras almas.   

Durante el anuncio del Reino, Jesús nos 

muestra lo que éste significa para nosotros 

como Salvación, Revelación y Reconciliación 

ante la mentira mortal del pecado que existe 

en el mundo.  Jesús no es el Rey de un mundo 

de miedo, mentira y pecado, Él es el Rey del 

Reino de Dios que trae y al que nos conduce. 

Se puede pensar que solo se llegará al Reino 

de Dios luego de pasar por la muerte pero la 

verdad es que el Reino ya está instalado en el 

mundo a través de la Iglesia que peregrina al 

Reino Celestial. Justamente con la obra de 

Jesucristo, las dos realidades de la Iglesia -

peregrina y celestial- se enlazan de manera 

definitiva, y así se fortalece el peregrinaje con 

la oración de los peregrinos y la gracia que 

reciben por medio de los sacramentos. "  
  http://webcatolicodejavier.org 
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Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen: 

¡A nuestros ministros gracias por su tiempo, talento y tesoro! 

 

Liz Jones    Janeth Burnam  Antonio Martínez  José Olvera 

Miguel Marcelo  Fabiola Martínez  Claudia Campuzano Jesús Caballero  

Ronnie Martínez Cruz Juan Emmanuel Olvera Nora Robles   Domingo Martel 

Oración y Misión: Misión Guadalupana 2018 

 

 Sábado Diciembre 1: los jóvenes estarán            

sirviendo 8:00-11:30 a.m. 

Los jóvenes que necesiten créditos como             

voluntarios podrán completar sus formularios 

al final de estas actividades.  

El siguiente Rosario se hará el 30 de                         

noviembre a las 7:00 pm en la casa de                 

Jesus y Paloma en 8518 Laredo St. Navarre, 

FL 32566.  ¡Gracias por esa hospitalidad! 

Horario de Misas: 

• Misas semanales del 26-30 de noviembre   

todas las Misas  - 8:30 am 

 

• Sábado 8 diciembre - 9 am es la Fiesta de              

la Inmaculada Concepción de la Santísima 

Virgen Maria (fiesta de guardar)   

 

• Confesiones 22 diciembre - 9am – 12 m 

 

• Lunes diciembre 24 Misa de Nochebuena 

 4 pm  en inglés 

 7 pm  en español 

 

• Martes diciembre 25  Navidad - 11am 

 

Como todos años ya tenemos las estrellas y 

los ángeles en el árbol para darle un regalito 

a los niños/as más desfavorecidos:  

1. Al tomar la estrella/ángel del árbol favor              

firmar la hoja de registro, el número de la  

familia,  el nombre del menor, el sexo que 

aparece en la estrella o el ángel.  Favor           

anotar su número de teléfono. 

2. No empacar en papel de regalo pero sí 

traer el papel de regalo.  Se sugiere un   

regalo hasta de $35.  Sin embargo se  

agradece si  usted está en capacidad de 

dar una donación adicional. 

3. Favor devolver su regalo en una bolsa  

firme y resistente y pegar con cinta          

pegante la estrella/ángel que tomó        

inicialmente para saber a quien                  

corresponde. 

Favor entregar su regalo o cheques a la              

iglesia a más tardar el fin de semana del  1

-2 de diciembre. 

 

¡Esta Navidad usted le regalará una      

sonrisa a un niño/a con su generosidad! 

Árbol de Navidad:  

Boletines: 

Si desean encontrar información de las       

actividades del Ministerio Hispano de la                

parroquia y no recuerdan dónde dejaron el 

boletín, si olvidaron recogerlo a la salida de 

la Misa, o si fueron a la Misa en inglés    

pueden ir a:  

http://www.stsylv.org/  
Hacer clic en bulletins, español  

Lifeteen (highschool): 
misión a Tennessee Ju-

22, 2019. Una 

oportunidad para que los 

jóvenes trabajen con las 

personas menos afortu-

nadas. Tendremos una 

reunión el 9 de diciembre 

a las 12:30 pm  para 

aquellos interesados y 

luego una reunión con 

los padres el 13 de enero, 
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 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 en inglés             

y de 8-9 pm en español 
  

 

 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 

Ministerios:  

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 

Educación Religiosa 

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 después de la Misa. 

Sacramentos:  

Consejería Pastoral                                    

Adriana Fajardo 
 

Llamar a Consuelo Floyd                                    

para programar su cita                                                                   
850-939-3020                                          

o enviar un mensaje al correo electrónico 

reycas470@hotmail.com 


