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Sexto Domingo del Tiempo Ordinario   Ciclo C 
 

Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo “Dichosos ustedes los pobres porque de      

ustedes es el Reino de Dios.  Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán               

saciados.  Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán                      

ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten 

y maldigan por causa del Hijo del hombre.  Alégrense ese día y salten de gozo, porque su              

recompensa será grande en el cielo.  Pue así trataron sus padres a los profetas.                                 

Pero ¡ay de  ustedes, los ricos porque ya tiene ahora su consuelo!                                                     

¡Ay de ustedes ahora, porque llorarán de pena! ¡ay de ustedes, cuando todo el mundos los             

alaba, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas!”                                       

San Lucas 7, 27.20-26 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Febrero 17, 2019 

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 

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  4:00 pm-4:45pm 

Iglesia Católica St Sylvester 
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¡Ay de ustedes! 

Jesús voltea el mundo de cabeza.  Aquellos 

que gozan de riquezas, felicidad y fama verán 

su éxito desmoronarse.  Aquellos que sufren 

por hambre, pobreza y escarnio serán al final 

recompensados.  Esta es la naturaleza             

paradójica del Reino de Dios.  Después de 

todo, éste es el reino al cual se refiera san            

Pablo en la segunda lectura, el reino al cual 

ascendió Jesús en la paradoja más grande de 

la historia: por morir como un criminal en la 

cruz, Jesús resucita a la gloria eterna. Pablo y 

Jesús nos hacen un llamado a transformar 

nuestra vida.  La manera de lograr eso es 

cambiar nuestra perspectiva.  Haciéndonos 

eco de san Pablo, no hemos sido creados solo 

para esta vida, sino para la vida eterna de 

Dios.    
Tomado de Palabras Pastorales www.wlp  

Sí, ya sé que solo Dios puede dar la vida;    tú 

puedes ayudarle a transmitirla. Solo              

Dios puede dar la fe, pero tú puedes dar tu     

testimonio. Solo Dios es el autor de toda              

esperanza, pero tú puedes ayudar a tu amigo 

a encontrarla. Solo Dios es el camino, pero tú 

eres el dedo que señala cómo se va a Él. Solo 

Dios puede dar el amor, pero tú puedes                  

enseñar a otros como se ama. Dios es el           

único que tiene fuerza, la crea, la da; pero      

nosotros podemos animar al desanimado.     

Solo Dios puede hacer que se conserve o se 

prolongue una vida, pero tú puedes hacer que 

esté llena o vacía.  

Solo Dios puede hacer lo imposible; solo tú 

puedes hacer lo posible. Solo Dios puede               

hacer un sol que caliente a todos los                    

hombres; solo tú puedes hacer una silla en la 

que se siente un viejo cansado. Solo Dios es 

capaz de fabricar el milagro de la carne de un 

niño, pero tú puedes hacerle sonreír.  
24 pequeñas maneras de amar. Pag, 6 

José Luis Martín Descalzo 

Www.catholiclink.com    

El Papa Francisco aprendió esta lección 

del capellán de una cárcel: 

“En una ocasión, el capellán de una cárcel me 

hizo una pregunta: ‘Dígame, padre, ¿cuál es 

la palabra contraria al ‘yo’?’. Y yo, ingenuo, 

dije: ‘Tú’”. Y el capellán contestó: “‘Ese es el 

inicio de la guerra. La palabra opuesta al ‘yo’ 

es ‘nosotros’, donde está la paz, todos juntos’. 

Esa es una bella enseñanza que recibí de 

aquel sacerdote”, dijo el Papa.                                    

El Papa, que no especificó qué cárcel era ni 

cuándo se produjo esa conversación, quiso 

explicar así que el individualismo es contrario 

al diálogo con Dios. 

“No hay oración elevada a Dios que no sea la 

oración de una comunidad de hermanos                    

y hermanas, el nosotros: estamos en                   

comunidad, somos hermanos y hermanas,      

somos un pueblo que reza, ‘nosotros”. 

    
   www.aciprensa.com 

Solo Dios puede dar la fe, pero tú puedes 

dar tu testimonio: 

Rincón del Humor 

Plaga de vampiros 
 

Tres curas hablan del problema que te-

nían con los murciélagos en la parroquia y 

de como hacerlos desaparecer. El primer 

cura dice: 

- "Agarré un rifle, disparé a todos los                    

murciélagos, pero solo logré llenar de                    

agujeros la parroquia". 

El segundo cura dice: 

- "Yo les puse veneno y se fueron por un 

tiempo, pero regresaron con más fuerza". 

Y el tercero dice... 

- "Yo tengo la solución, los agarré a todos, 

los bauticé y los confirmé, y no los volví a 

ver jamás". 
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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   Claudia Campuzano  Maribel Byrd José Olvera   

Edna Brunet  Oscar Delgado  Janeth Burnam Jesús Caballero   

Eliza Portillo  Juan Emmanuel Olvera Arturo Suarez  Estefanía Suarez 

6o Festival Internacional: 

Marzo 2, 2019 de 5:00 pm a 8:00 pm.                   

 

Prepárate para disfrutar de un día muy             

agradable, con una                

variedad de comida,   

danzas, música   en      

vivo, y mucha diversión. 

Los invitamos a que          

participen en esta            

actividad  pues es una 

oportunidad para           

colaborar con los        

programas de los jóvenes 

de nuestra   parroquia. 

                                                                           

¡TE ESPERAMOS! 

Llegó la temporada de hacer los impuestos: 

Este año St Sylvester  a través de United Way 

no ofrecerá el servicio gratuito para hacer los 

impuestos. Pueden comunicarse  directamente 

con las bibliotecas de su área o dirigirse al 

State College Pensacola Campus Lunes 10-4, 

Martes-Viernes de 10-7 pm,  Sábado 10-2 pm,  

o llamar al 211 para que le den una cita. 

Retiro Camino a Emaús:   

Está ofreciendo el retiro de Emaús para            

hombres en nuestra parroquia.  Este retiro                  

está basado en las Escrituras en el pasaje de 

San Lucas 24:13-35.   

El tema principal de este retiro es descubrir 

o redescubrir a Jesús en nuestras vida y la   

importancia en que los hombres hagan               

ministerio a otros hombres.  

Este Retiro se llevará a cabo en                        

St Sylvester Catholic Church, 6464 Gulf 

Breeze Pkwy Gulf Breeze, Fl 32563.  El 

costo será de $100  que incluye alojamiento 

y comida. Inscribirse después de la Misa.  

Para mayor información, llamar a                   

Pepe Fernández 469-767-0334 o a                         

Juan Pablo Ramírez 850-760-7844 

Oración y Misión:  

Recuerden que ya reiniciamos el grupo de 

oración todos los viernes en la iglesia a las 

7:30 pm. 

Los invitamos a este taller: si están          

casados/as por lo   civil, o en unión libre o 

si desean aprender sobre la belleza del             

Sacramento del Matrimonio 

Fecha:  Marzo 9, 2019 

  9:30 am - 3:00 pm 
Lugar: Parroquia St Sylvester 

  6464 Gulf Breeze Pkwy 

Costo: Donación                                           

Favor registrase después de la Misa o en la 

oficina del Ministerio Hispano de lun-jue 

de  10 am-2 pm con Consuelo Floyd 

Taller Prematrimonial para parejas: 

Consejería Pastoral                                    

Adriana Fajardo 
Llamar a Consuelo Floyd                                    

para programar su cita                                                                   

850-939-3020                                         
reycas470@hotmail.com 
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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 
Prácticas los domingos a las 4 pm                               

Connie Smith      Directora   

Juan Pablo Ramírez     Asistente 

 Sacristía, Palabra     Kenia Redondo 

 y Comunión 

 Bienvenida         Fabiola Martínez  

Ofrendas       Diane Maldonado         

 Acólitos      Jesús Caballero 

Monaguillos     Marta Pérez 

Donas      Nora Robles 

Comida y Eventos    Rosalina Juárez 

Latin Ladies     Maribel Ruiz 

Coord. de Bodas   Marta Pérez      

Calendario Litúrgico  Maritza Arancibia 

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, 

siempre y cuando los documentos estén en la 

oficina 

Sacramentos:  

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/ y hacer 

clic en bulletins, español  


