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Solemnidad de la Santísima Trinidad Ciclo C 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Aún tengo muchas cosas que decirles, pero          
todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los irá                

guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que                  
haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. El me glorificará, porque                           

primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío.                 
Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes".  

 
 
 
 

San Juan 16, 12-15 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Junio 16, 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:  
Familia Suárez-Ríos:  
2663 Settlers Colony Blvd 
Gulf Breeze, FL 32563 
Área de Mary Esther:  
Familia González-Simón: 
102 Dolphin Rd 
Mary Esther, FL 32569 
Área de Navarre:  
Familia Nájera 
2317 Andorra St 
Navarre, FL 32566                                                                                                                      

Información: Nora Robles 847-890-5075 

40 Horas de Adoración: Junio 21-23  

Intenciones de la Misa: 

Por el alma de Juan Martínez, de parte de su 
hija, Fabiola Martínez.  

Despensa de Interfatih Ministries 

Damos gracias a Dios por la oportunidad de 
tener un momento de adoración al                     
Todopoderoso y todos quienes viajaron            
desde Chicago para compartir su música y su 
talento. Muy agradecidos a todos quienes                   
respondieron a la invitación de participar en 
las actividades de nuestra Diócesis y a todos  
quienes hicieron posible esta  hermosa                  
oportunidad. 
Dios los bendiga en su camino de regreso! 

Concierto Adoración en Vivo: Gracias 

Para el mes de junio la organización           
llamada Interfaith Ministries que tiende su 
mano los más necesitados,  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 mazorca/maíz                              

o ejotes/habichuelas  
• Pastas/espagueti en lata Chef Boyardee          
• Pañales tallas 5 y 6 únicamente                                                                               

                                                                     
¡Muchas gracias por su generosidad! 

Rincón del Humor 

 

Estaba un sacerdote celebrando una misa 

y dice:  

¡Alabad, hermanos!  

Y contesta una señora:  

Y a planchad también que dejé mucha 

ropa.                                                                      

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) 
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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!                                                                              

Jesús Caballero   Maribel Byrd Lillian Dubin  José López  
Edna Brunet    Oscar Delgado  Estefanía Suárez  Ronnie Martínez Cruz  
Juan Emmanuel Olvera Yesenia Reyes Rogelio Romero 
  

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

 

¡REGISTRATE PRONTO,  

SERA MUY DIVERTIDO!        

 

Dios Padre se nos revela a través de su         
Hijo, que se hizo como nosotros y del               
Espíritu Santo que vive en nosotros.  El            
genero humano está agraciado, porque las 
tres personas en Dios tienen una relación de 
amor.  En este día en que honramos a los 
padres, ya sean los propios, los padrastros, 
los padres por adopción, y los abuelos,      
padrinos y todo el que tenga o haya tenido 
el papel de padre, miramos hacia la           
Santísima Trinidad como modelo de la          
relación de amor que nos esforzamos por 
tener en nuestras propias familias 
 

www.xlpsc@jspaluch.com 
 
 
 

 

En la fiesta de la Santísima Trinidad              
celebramos a Dios que es relación entre 
personas, es familia, es comunidad de amor 
pleno y total. Creer en un Dios que es            
relación no puede dejarnos indiferentes,       
sobre todo porque ese Dios Trinidad ha                 
derramado su amor en nuestros corazones. 
Jesús nos ofrece la posibilidad de que esa 
comunión de vida llegue a nosotros. 
¡Caridad y Misión! 

Padre Chuno 
                     www.famvin.org 

 
 
Reflexión: 
¿Qué puedes hacer en tu vida personal y 

comunitaria para reflejar en ella la         
imagen de la Santísima Trinidad?   

Solemnidad de la Santísima Trinidad: 

 
Dios Trinidad, Dios de amor y ternura,                 
Dios UNO en el amor,                                  
Dios infinito y eterno, Dios cercano y amigo, 
Tú que te has revelado para que te                     
conociéramos                                                                                     
y así tuviéramos vida en ti,                                                
te damos gracias y te bendecimos                      
porque eres Tú el que quieres relacionarte 
con nosotros,                                                               
para que conociéndote vivamos por y para ti, 
siendo transformados en tu amor                             
vivificados en tu presencia,                                                  
siendo Tú el que nos unes a ti                              
y que nos llevas a vivir por y para ti,                             
experimentando tu acción en nosotros.                      
Gloria y alabanzas a ti, que vives y reinas por 
los siglos de los siglos.  

Oración: 
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Feliz Día del                

Padre 
 

¡Que sean ejemplo 
de entrega, servicio 
y obediencia como  

San José! 
 

 
Les desean en nombre 

de la Parroquia                     
Padre Kelly                       

y  
Padre Alvaro  


