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Domingo de Pentecostés    Ciclo C 
 

Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús:                    
"La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo".  

Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: "Reciban el Espíritu Santo. A los que les 
perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se los perdonen, les quedarán 

sin perdonar". 

 
 
 
 

San Juan 20, 19-23 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Junio 9, 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 

40 Horas de Adoración: Junio 21-23  

 

En la organización y Caminata 5K el                 
sábado 8 de junio,  organizada por las              
Columbiettes y unirse a la causa para             
recaudar fondos para los programas para 
los más necesitados del condado. 

Despensa de Interfatih Ministries 

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 

Para el mes de junio la organización           
llamada Interfaith Ministries que tiende su 
mano los más necesitados,  necesita las si-
guientes 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! 

                                                                   

“Sin el Espíritu Santo, somos como una 

piedra de las que están en el camino.    

Toma en una mano una esponja                   

empapada de agua y en la otra una                                

piedra; apriétalas igualmente. No saldrá 

nada de la piedra, y de la esponja verás 

salir el agua en abundancia. La esponja 

es el alma llena del Espíritu Santo; y la 

piedra es el corazón frío y duro donde el 

Espíritu Santo no vive.” (Santo Cura de Ars) 

Damos las gracias a todas las personas que 
se registraron para estar 1 o 2 horas en            
presencia de Jesús Sacramentado durante 
las 40 horas de Adoración.  Si por algún 
motivo, por circunstancias fuera del control, 
no pueden estar presentes a honrar al Señor, 
les pedimos que llamen a Paola Dorrell al                
706-627-0849 para que otra persona pueda 
hacerse presente. Todos pueden estar sin 
necesidad de registrarse.  Inicia el viernes 
Junio 21 a la 1:00 pm y termina a las 8:00 
del domingo 23 de junio. (Favor recoger las 
instrucciones de las mesas de registro) 

Gracias a todos los que participaron.. 
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Reflexión 

 

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

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

Juan Pablo Ramirez Kiani Torres      Esperanza Meráz   José Olvera 
Yleny Durán   Wilmer Durán     María A Parker   Ángel Villegas 
Adrián Villegas  Arturo Suarez     Estefanía Suarez  

• Julio 8-12: Curso de Verano: Misión 
Totus Tuus para niños y jóvenes desde 
Preschool hasta High School.      

 

¡REGISTRATE PRONTO,  

SERÁ MUY DIVERTIDO!        

Los cincuenta días pascuales, y las fiestas 
de la Ascensión y Pentecostés, forman una 
unidad. No son fiestas aisladas de            
acontecimientos ocurridos en el tiempo, son 
parte de un solo y único misterio. 

Pentecostés es fiesta pascual y fiesta del           
Espíritu Santo. La Iglesia sabe que nace en 
la Resurrección de Cristo, pero se confirma 
con la venida del Espíritu Santo. Es hasta 
entonces, que los Apóstoles acaban de     
comprender para qué fueron convocados 
por Jesús; para qué fueron preparados         
durante esos tres años de convivencia          
íntima con Él. 

La Fiesta de Pentecostés es como el 
“aniversario” de la Iglesia. El Espíritu             
Santo desciende sobre aquella comunidad 
naciente y temerosa, infundiendo sobre ella 
sus siete dones, dándoles el valor necesario 
para anunciar la Buena Nueva de Jesús;      
para preservarlos en la verdad, como Jesús 
lo había prometido (Jn 14.15); para                  
disponerlos a ser sus testigos; para ir,             
bautizar y enseñar a todas las naciones. 

Es el mismo Espíritu Santo que, desde hace 
dos mil años hasta ahora, sigue                   
descendiendo sobre quienes creemos que 
Cristo vino, murió y resucitó por nosotros; 
sobre quienes sabemos que somos parte                
y continuación de aquella pequeña                                       
comunidad ahora extendida por tantos                  
lugares; sobre quienes sabemos que somos 
responsables de seguir extendiendo su 
Reino de Amor, Justicia, Verdad y Paz           
entre los hombres.                     

Por Javier F. Chento   
www.famvin.org 

Solemnidad de Pentecostés: 

MARIA PENTECOSTÉS 
 
María Pentecostés, 
cuando la Iglesia aún era 
pobre y libre 
como el Viento del Espíritu. 
 
María Pentecostés, 
cuando el fuego del Espíritu 
era la ley de la Iglesia. 
 
María Pentecostés, 
cuando los Doce exhibían 
el poder del testimonio. 
 
María Pentecostés, 
cuando era toda la Iglesia 
boca del Resucitado.  

 
 

(Pedro Casaldáliga. Llena de Dios y tan nuestra) 
 

Poema sobre el Espíritu Santo: 
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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:  


