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     Domingo de la Resurrección del Señor Ciclo C 
 

 

En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló 
los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto 
no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro               
discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces                          
no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos.  

 
San Juan 20, 1-9 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Abril 21,  2019 

Horario de Misa Inglés  
 

Lun-Mar-Jue-Vie:   8:00 am 
Miércoles:    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  4:00 pm-4:45pm 

Horario de Misa Español 
 
Domingos 5:00 pm 
Confesión 4:00 pm- 4:45pm 

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 

Iglesia Católica St Sylvester 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Visítanos al website:stsylv.org 
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Actividades: 

Avisos  
 

Grupo de Oración y Misión: todos los            
viernes 7:30 pm 
 

Adoración         
1er  viernes de cada mes de  6-7  en silencio,    
7-8 pm en inglés y de 8-9 pm en español 
 

Formación Grupo Misioneros del Amor 
de Dios: todos los miércoles 7:30 pm              
Centro de Actividades Salón 203 (favor    
llamar a Nora Robles antes, en caso de haber 
algún cambio) 
 

Información con Nora Robles  847-890-5075                       

Los invitamos a una inolvidable noche de 
Adoración para experimentar la presencia 
viva,  real y transformadora de Nuestro Señor                        
Sacramentado el 27 de abril de 7 pm a 9 pm 
en el Santuario de nuestra parroquia.  Nos 
acompañará el cantante católico y adorador, 
Adrián Esparza de Chicago. 

Rincón del Humor 

        
 Después de medio siglo de matrimonio, él 
se muere, y al poco tiempo después, ella 
también y se va al cielo. 
En el cielo, ella encuentra al marido y        
corre hasta donde él y le dice: 
- ¡Amor mío! ¡Que bueno encontrarte! 
Y él responde: 
- ¡No me vengas con esas! El contrato fue 
clarito: ¡Hasta que la muerte nos separe!  

Noche de Adoración:  Abril 27 

La organización de las Columbiettes invitan a 
su Caminata Anual para recaudar fondos            
para apoyar diferentes programas como             
Hunting for Healing, Las Hermanitas de los 
Pobres y el programa de los jóvenes en            
nuestra parroquia. Inviten a sus familias y 
amigos a participar. Favor registrarse en 
www.active.com o www.stsylv.org. Si tienen 
alguna pregunta pueden llamar a                           
Ellen Stanley, Coordinadora de la Caminata 
en el 850-261-2971 o Mary Ann Kurtz                  
850-939-3020  

Caminata 5 K a la bandera: Junio 8 7:30 am 

Nuevo horario de Misas durante la                  
semana: 

A partir de esta semana, con la excepción del 
24 de abril cuando tendremos la celebración 
del Sacramento de la Confirmación a las 
7:00 pm,  el siguiente será el nuevo horario 
de las Misas durante la semana: 
 
• Lunes, martes, jueves y viernes: 8:00 am 
• Miércoles: 6:00 pm  

Mayo: Rosarios en las casas: 

A partir del 4 de mayo, y todos los viernes a 
las 7 pm, la Virgen visitará las casas para  
rezar el Rosario.  Aun necesitamos cuatro (4) 
familias que nos abran sus hogares.  Favor 
ponerse en contacto con Nora Robles en el                  
847-890-5075 para darle el nombre de la             
familia y la dirección. 
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¡A nuestros ministros gracias por su tiempo, talento y tesoro!                                                                              

Reflexión 
La Resurrección de Cristo es Nuestra 
Fuerza: 

Programa para niños y jóvenes: Rock, Edge, 
y Life Teen:   

Jesús Caballero  Christy Mendoza   Janeth Burnam   José Olvera    
Yleny Duran  Wilmer Duran   María A Parker   Jesús Caballero  
Adilene Villegas  Joselyn González   Yesenia Reyes   Rogelio Romero  

“La Muerte y Resurrección de Cristo son 
el corazón de nuestra fe”, ha dicho Papa 
Francisco, retomando las catequesis del 
año de la fe.  
“Es la resurrección de Cristo la que nos 
abre a una esperanza más grande, porque 
abre nuestra vida y la vida del mundo al 
futuro eterno de Dios, a la felicidad plena, 
a la certeza de que el mal, el pecado, la 
muerte pueden ser vencidos –explicó 
Francisco-. Y esto nos lleva a vivir con 
más confianza la realidad cotidiana, a 
afrontarla con coraje y compromiso. La 
resurrección de Cristo es nuestra fuerza.” 
Deteniéndose en los testimonios en forma 
de relatos que se encuentran en el         
evangelio, noto que los primeros testigos 
de este evento fueron las mujeres. Estas 
“son impulsadas por el amor y saben      
recibir este anuncio con fe: creen e                  
inmediatamente lo transmiten, no se lo 
guardan para sí. La alegría de saber que 
Jesús está vivo, la esperanza que llena sus 
corazones no se puede contener. Esto             
debería suceder también en nuestra                   
vida… ¡Tenemos el coraje de “salir” para 
llevar esta alegría y esta luz a todos los 
lugares de nuestra vida! La resurrección 
de Cristo es nuestra certeza más grande; 
¡es el tesoro más precioso! ¡Cómo no 
compartir con los otros este tesoro, esta 
certeza tan bella! 

 
Jesuita Guillermo Ortiz -RV 

                               Resumen de las palabras del Obispo 
de Roma en nuestra lengua:  

• Abril 24:   Confirmaciones con una       
Misa a las 7:00 pm.  Pueden traer algo de 
comer para compartir.  Apoyemos a     
nuestros miembros de la iglesia 

• Abril 28:   Si hay Life Teen/Edge  

• Mayo 5: Última sesión de Life Teen/Edge  

• Mayo 7: ¡Fiesta para los mentores y 
miembros del Discipulado! 6:00-8:00 pm. 
Los jóvenes que recibirán la                 
Confirmación por favor venir vestidos de  
color rojo y blanco.  Las damas con          
vestido a la rodilla y los caballeros con 
una camisa y corbata.  No deben venir con 
tirantes delgados o strapless.  Puede mirar 
la galería de fotos de los años anteriores.   
pasado en www.stsylv.org 

• Mayo 11:  Prom de Life Teen 5 pm 

• May 18:  Premio St. Sylvester Misa  a las 

4:00 pm seguida por una cena.  Reserven 

ese día para poder acompañar a los         

jóvenes.   

• Junio 8: Caminata 5K por la Bandera,         

para ayudar en los preparativos y durante 

la caminata. 

• Julio 8-12: Totus Tuus. Finalmente        

tenemos un equipo diocesano.  Para el                    

futuro puedes registrarte para ser un         

misionero durante el verano. 

• Julio 14-20 Encuentro para formación    
jóvenes para  misioneros de Glenmary:                                                                                  

Domingo Mayo 12 12:30 pm   
Domingo Junio 9 12:30 pm                                          
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Domingo de Ramos 2019 

Viacrucis en              

Vivo por el            

Programa de        

Jóvenes 


