
 1 

         Solemnidad de la Ascensión del Señor     Ciclo C 
 

 

 

Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania; levantando las 
manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo.  

 
 
 
 
 
 

San Lucas  24, 46-53 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Junio 2, 2019 

Horario de Misa Inglés  
 

Lun-Mar-Jue-Vie:            8:00 am 
Miércoles:             6:00 pm 
Sábado             4:00 pm  
Domingo             9:00 am-11:00 am 
Confesiones inglés sábado:    3:00 pm-3:30 pm                  
Domingo: inglés y español     4:00 pm-4:45 pm 

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  

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

Casas de Oración: 7:30 pm a partir del 14 

de junio, el Grupo de Oración ahora se              
reunirá en diferentes hogares: 
 
Para el mes de junio- 
Área de Gulf Breeze: en casa de la familia 
Suárez-Ríos:  
2663 Settlers Colony Blvd 
Gulf Breeze FL, 32563 
Área de Mary Esther: casa de la familia 
González-Simón: 
102 Dolphin Rd 
Mary Esther, FL 32569 
Área de Navarre: casa de la familia           
Nájera 
2317 Andorra St 
Navarre, FL 32566                                                                                                                      
 

Información: Nora Robles 847-890-5075 

 

Caminata 5 K: Junio 8 a las 7:30 am: 

Regístrate pronto después de las Misas   
para participar en esta Caminata que lleva 
ya 9 años realizándose con mucho éxito, 
para recaudar fondos para grandes obras de 
la Organización de las Columbiettes.     

 
¡Anímate, será un día muy divertido              

para compartir y apoyarles! 

Los invitamos el 15 de junio de 7 pm-10 pm  
a participar del concierto del Ministerio                      
Adoración en Vivo de Chicago, un grupo de 
músicos, cantantes y servidores inspirados y 
tocados por el amor de Dios.  
También estarán en Corpus Christi, Destin        
el 16 de mayo de 7:30 pm - 9 pm y en                
St Margaret, Defuniak Springs  el 17 de            
Mayo de 7 pm - 9 pm. 

¡Será un gran encuentro de música y    
alabanza ante Jesus Sacramentado!  

Concierto Adoración en Vivo: Junio 15 

40 Horas de Adoración: Junio 21-23  

Para el mes de junio la organización           
llamada Interfaith Ministries necesita las 
siguientes donaciones para las personas más 
necesitadas de nuestro condado:        

• jugos en cajita y snacks empacados             
individualmente                              

• Papas instantáneas   

• Vegetales en lata excepto ejotes/
habichuelas o mazorca/maíz                               

• Pastas/espagueti en lata Chef Boyardee          

• Panales tallas 5 y 6 únicamente 

      ¡Muchas gracias por su generosidad! 

Despensa de Interfatih Ministries 

Rincón del Humor 

 

- ¡Me acaba de picar una serpiente! 

- ¿Cobra? 

- ¡No, tonto, lo ha hecho gratis!  

“Ayúdanos, Jesús, a comprender que para 
"hacer" en tu Iglesia, incluso en el campo 
tan urgente de la nueva evangelización, es 
preciso aprender ante todo a "ser", es decir, 
a estar contigo en adoración, en tu dulce 
compañía.”                                                
    San Juan Pablo II 
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Reflexión 

Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales: Junio 2 

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

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

Jesús Caballero Yleny Durán  Ivette Acosta   Celia Díaz    Sandra Cruz        
Rosalina Juárez  Rosario Villegas Alberto Sánchez  Adilene Villegas   Rosario Trujillo 
Miguel Marcelo 

Hoy es un día que se reserva aparte para            
celebrar los loros de los medios sociales de 
comunicación con su habilidad para                  
promover los valores del Evangelio.  Como 
cristianos que somos, estamos llamados a 
promover los valores del Evangelio por              
medio de nuestras palabras y obras,                      
particularmente por nuestro estilo de vida.  
Al dar casi término próximamente a la                
celebración de la cincuentena pascual 
(Pentecostés), reflexionemos acerca de          
cómo damos testimonio del Señor                     
resucitado en nuestra manera de vivir. 
 

   wlpcs.@jspaluch.com 

• Junio 8: Caminata 5K por el Día de la 
Bandera.  Los jóvenes ayudarán en los 
preparativos y durante la caminata. 

• Julio 8-12: Misión Totus Tuus para el    
verano:   Puedes registrarte ya para ser un 
futuro misionero durante el verano. 

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

Se es espiritual  luchando contra el demonio 
del mediodía que se expresa en el tedio, la 
monotonía y la tristeza, y suscita grandes                  
ganas de huir, de cambiar permanentemente, 
de huir de sí mismo, y finalmente, de la                     
propia relación conyugal. 
Se es espiritual  luchando contra el demonio 
meridiano que sugiere que ya está bien de 
seguir creyendo en el sueño y proyecto                    
conyugal del noviazgo, que es hora de                         
meterlo en un cofre bien cerrado para no                
sufrir de decepción. 
Se es espiritual dándose besos y caricias. 
Se es espiritual rezando juntos. 
Se es espiritual yendo de paseo cogidos de la 
mano.                                                                      
Se es espiritual dando gracias al cónyuge por 
el amor que te tiene y el amor que hace nacer 
en ti. 
Se es espiritual dando gracias al Padre por el 
milagro del amor mutuo en la vida cotidiana. 
Se es espiritual trasmitiendo la buena noticia 
de que el amor para toda la vida  hace       
matrimonios felices. 

                     
  Bonifacio Fernández, cfm 

                                                www.ciudadredonda.org 

Cónyuges Espirituales: 

¿Qué tarea nos deja Jesús a nosotros? Si por 
una parte dejó tristes a los apóstoles y a       
nosotros, pues ya no lo veremos con los 
ojos corporales, por otra, nos dejó una              
tarea bien concreta. La tarea que nos           
encomendó fue: “Id por todo el mundo, 
anunciad el evangelio a toda la creación. 
El que crea y se bautice se salvará. El que 
no crea se condenará” (evangelio). Por      
tanto, el misterio de la Ascensión trae              
consigo el mandato de la evangelización, es 
decir, ir por todo el mundo anunciando su 
evangelio de salvación. Por tanto, aunque              
Cristo está sentado a la diestra del Padre, la 
Iglesia está en pie, de misión, con el                     
Evangelio y la Eucaristía en las manos… 

Apartes de Padre Antonio Rivero,  

es.zenit.org/ 

“La Ascensión del Señor nos anima a 
desear el cielo”: 
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 Ministerio Litúrgico 
Coord. de la Misa…………….…Diane Maldonado 
Sacristanes…...….………….…...Jesús Caballero 
             Juan Pablo Ramírez 
Acólitos………………….…….…Jesús Caballero 
Monaguillos………….…….……Ashley Villegas 
Palabra……………….……….…Kenia Redondo 
Música………………….….....….Connie Smith  
             Larry Portillo  
Bienvenida y Ofrendas...……….Fabiola Martínez 
Donas………………...…….…....Rosario Trujillo 
 
 

  
 Otros Ministerios 
Comida y Eventos……...……..…Rosalina Juárez 
Coord. de Bodas…..…...…..…... Marta Pérez      
Comité Finanzas………..…….…Javier Ruiz 
Latin Ladies…………...……..….Maribel Ruiz 
Misiones Parroquiales ...…...…..Nora Robles 
Prep Pre Matrimonial…..…..… Juan Pablo Ramírez 
            & Kenia Redondo 
 

 
Camino de Emaús (Hombres)…Pepe Fernández 

Camino de Emaús (Mujeres)….Claudia Fernández 
 
 

  
Servicios   
Consejería Pastoral…………….Adriana Fajardo 
Caridad/Justicia &………….….Consuelo Floyd 
Comunicaciones………….......…Maritza Arancibia 
Tribunal……….……..…….........Consuelo Floyd  

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. 
 
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                                   

 
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.                                                                                                                                                 
 
Educación Religiosa 
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 

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  

Ministerios:  


