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Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo      Ciclo C 
 

Él les contestó: "Denles ustedes de comer". Pero ellos le replicaron: "No tenemos más que       
cinco panes y dos pescados; a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para     

toda esta gente". Eran como cinco mil varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: "Hagan 
que se sienten en grupos como de cincuenta". Así lo hicieron, y todos se sentaron.  Después    

Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados, y levantando su mirada al cielo,                
pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, los partió y los fue  dando a los                      

discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente.                                                                  
Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron doce canastos.                                         

San Lucas 9, 11-17 
 
 
 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Junio 23, 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   
español. 

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  

Peticiones de la Misa: 

Por la salud de Sheridan Jacques 

Estamos haciendo un cálculo de las                   
personas que deseen el devocionario                  
Católico La Palabra entre Nosotros, para 
ordenar unas copias adicionales. Favor         
comunicarse con Consuelo Floyd al           
850-939-3020 antes de finalizar el mes de 
junio o en la oficina de lunes a jueves de 
10:00 am a 2:00 pm para anotar sus                  
nombres. Las personas que están asistiendo a 
las Casas de Oración recibirán el suyo ahí. 

La Palabra entre Nosotros: 

Rincón del Humor 

Dolor de pierna 
Un señor entra en la consulta del médico: 
–Doctor, vengo por un dolor que tengo en 
esta pierna. 
–A ver… ¿Qué edad tiene usted? 
–Noventa y seis años. 
–Ah, pero entonces eso es normal, es por 
la edad… 
–¡Pues la otra pierna tiene la misma edad, 
y no me duele!!! 

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 am del domingo 23 de junio. (Favor 
recoger las instrucciones de las mesas de   
registro). 

Peticiones para la Misa:  

Las personas que tengan peticiones para la 
Misa del domingo como cumpleaños,            
aniversarios, por los enfermos o por                    
difuntos, les rogamos llamar a la oficina a                
Consuelo Floyd al 850-939-3020 de lunes a 
jueves de 10 am-2:00 pm durante la semana, 
a más tardar el jueves antes de la  Misa, para 
que el sacerdote los pueda tener en sus           
oraciones durante la Misa.  No se recibirán el 
mismo domingo de la Misa. 
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El milagro eucarístico con el que se instituyó 

la Solemnidad del Corpus Christi: 

Reflexión 

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

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

Juan Pablo Ramírez Francisco Cayetano       Antonio Martínez Miguel Marcelo 
Beatriz Espíndola  Esperanza Meráz       Claudia Campuzano 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.      

 

¡REGÍSTRATE PRONTO,  

SERÁ MUY DIVERTIDO!        

¡Ha llegado el verano! Con temperaturas   
cálidas, y días largos y soleados, esta               
estación trae consigo el crecimiento intenso 
de muchas de las frutas y de los vegetales 
que comemos.  Aquí y ahora, sin embargo,              
ponemos nuestra atención en una clase                    
diferente de alimento: La Eucaristía.              
El pueblo de Dios trae las ofrendas del pan y 
el vino y, por medio del sacerdote, esas              
ofrendas son bendecidas por Dios y se         
convierten en el Cuerpo y la Sangre de              
nuestro Señor Jesucristo.  En esta comida 
que compartimos hoy en conmemoración          
de la Última Cena encontramos nuestro           
verdadero sustento. 
    
   Palabras Pastorales, wlp 
 

Pregunta de la Semana: 

• ¿Cómo me alimenta espiritualmente la                
Eucaristía que recibo? 

Corpus Christi: 

La Catedral de Orvieto en Italia custodia 
uno de los milagros eucarísticos más        
importantes en la historia de la Iglesia y que 
motivó que el Papa Urbano IV instituyera la 
Solemnidad del Corpus Christi. A                                                
mediados del siglo XIII, el padre Pedro de 
Praga dudaba de la presencia de Cristo            
en la Eucaristía y realizó una                    
peregrinación a Roma para rogar sobre la 
tumba de San Pedro una gracia de fe. A su 
regreso, mientras celebraba la Santa Misa en 
Bolsena, en la cripta de Santa Cristina, la 
Sagrada Hostia sangró y manchó el         
corporal con la preciosísima sangre. La    
noticia llegó rápidamente al Papa Urbano 
IV, que se encontraba muy cerca en                     
Orvieto, y pidió que le trajeran el corporal. 
La venerada reliquia fue llevada en                        
procesión y se dice que el Pontífice, al ver 
el milagro, se arrodilló frente al corporal y 
luego se lo mostró a la población. San Juan 
Pablo II, durante su visita a la Catedral de 
Orvieto en 1990, señaló que “Jesús se ha 
convertido en nuestro alimento espiritual 
para proclamar la soberana dignidad del 
hombre, para reivindicar sus derechos y sus 
justas exigencias, para transmitirle el              
secreto de la victoria definitiva sobre el mal 
y la comunión eterna con Dios”.    
     

   www.aciprensa.com 
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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:  


