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Décimotercer Domingo del Tiempo Ordinario  Ciclo C 
 

A otro, Jesús le dijo: "Sígueme". Pero él le respondió: "Señor, déjame ir primero a                  
enterrar a mi padre". Jesús le replicó: "Deja que los muertos entierren a sus muertos.                    

Tú ve y anuncia el Reino de Dios".  Otro le dijo: "Te seguiré, Señor; pero déjame                    
primero despedirme de mi familia". Jesús le contestó: "El que empuña el arado                                       

y mira hacia atrás, no sirve para el Reino de Dios". 
 

 

San Lucas 9, 51-62 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Junio 30, 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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Pequeñas Comunidades: reunión de              

formación para el Grupo Misioneros del 
Amor de Dios, los lunes a las 7:30 pm 
(salón # 206 Centro de  Actividades). 
 

Emaús: reunión los jueves a las 7:30 pm  

(salón # 206 Centro de Actividades). 
 

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: desde el  14 de junio, 

el Grupo de Oración se viene reuniendo los 
viernes 7:30 pm en diferentes  hogares: 
 

Para el mes de JULIO  (12,  19 y 26): 
Área de Gulf Breeze:  
Familia Mario e Inesita Cortázar:  
1449 Tiger Lake Dr. 
Gulf Breeze, FL 32563 
Área de Mary Esther:  
Familia Morales-Jiménez 
675 Denton Blvd. 
Fort Walton Beach, FL 32569 
Área de Navarre:  
Familia Yesenia Reyes & Rogelio        
Romero 
8281 Lucena St. 
Navarre, FL 32566     

                                                                                                         
Información: Nora Robles 847-890-5075 

Actividades: 

Día de la Independencia: 

Petición y oración de la Misa: 

Por el aniversario de Michael Portillo. 

Atención: tendremos un cambio en las misas 
durante la semana de julio 8 al 12 por el Curso 
de Verano para niños y jóvenes con los              
misioneros de Totus Tuus: 
• Hora: 8:30 am 
• No se celebrará Misa el miércoles a las                

6:00 pm     
 

¡Todos están invitados a participar de la              
celebración de la Misa con los niños y jóvenes 

junto con los misioneros que vienen de Kansas y 
los coordinadores de St Sylvester! 

Horario de Misas entre semana: Jul 8-12 

Rincón del Humor 

Un borracho es detenido a las cuatro de la 
mañana por un policía y le dice:  
- ¿A dónde va usted?  
El borracho, completamente ebrio, le                
responde:   
- Me dirijo a una conferencia acerca del 
abuso del alcohol y sus efectos letales en el 
organismo, el mal ejemplo para los hijos y 
las consecuencias funestas para la familia, 
el problema que causa en la economía         
familiar y la irresponsabilidad absoluta…  
El policía lo mira incrédulo y le responde: 
- ¡En serio! ¿Y quien dará esa magnifica 
charla a estas horas? 
- Mi mujer, cuando llegue a casa.  

En conmemoración del Día de la                  
Independencia, las oficinas estarán cerradas 
del 4 y 5 de julio pero sí se celebra Misa en el 
horario normal. 

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.  No se 
recibirán el mismo domingo de la Misa. 
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Hermanos, vuestra vocación es la                    

libertad:  

R
eflexió

n
 

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

¡A nuestros ministros gracias por 

su tiempo, talento y tesoro!                                                                              

Jesús Caballero  María Morales  
Claudia Campuzano Celia Díaz 
Sandra Cruz   Rosalina Juárez 
Rosario Villegas  Alberto Sánchez 
Joselyn González  Rosario Trujillo    
Miguel Marcelo 

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

Si desean, pueden colaborar con artículos 
de repostería o tarjetas  regalo (gift cards) 
de Whataburger, Culver’s para las comidas                 
de los jóvenes misioneros. Favor                     
comunicarse con Eileen eleye@stsylv.org   
o (850)376-9361. 

Al acercarse en los Estados       
Unidos de América, la celebración 
del 4 de Julio, Día de la               
Independencia, invitamos a todos 
los creyentes a que se unan en     
oración elevando la siguiente          
plegaria por nueve días:  
 

Dios, Padre nuestro, tu Hijo Jesús                        
predicó un mensaje de paz y  nos enseñó a 

vivir como hermanos y hermanas. 
Su mensaje tomó cuerpo en la visión de los 

Padres de la Patria, quienes modelaron                       
una nación donde todos vivieran                   

como si fueran uno.                                                    
Este mensaje vive en nuestras mentes                 

como una tarea para  el hoy y una                 
promesa para el mañana.                            

Te damos gracias, Padre, por tus                        
bendiciones en el pasado, y por todo, lo que 

con tu ayuda, debemos alcanzar.                
Bendice a nuestra nación y a                                

cada uno de nosotros.                                                              
Al darte gracias por nuestra independencia, 

que podamos extender esta bendición a  
nuestros hermanos y hermanas más              

jóvenes y a los niños en el vientre materno.                  
Adelanta el día en que nuestra nación sea 

una nación con libertad y justicia,            
no sólo para algunos, sino para todos,                   
te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amén 
www.priestsforlife.org 

4 de Julio, Día de la Independencia de 
los Estados Unidos: 

En la Eucaristía de hoy, Dios va a invitarnos 
con insistencia a ser libres y liberadores de 
los oprimidos y, además, por si fuera poco, 
Él mismo va a liberarnos gratuitamente en 
la celebración de esta Pascua dominical. 
 
Ser libre es una de nuestras aspiraciones 
más fuertes e íntimas; por eso, nos indigna 
fuertemente la opresión y la humillación  
injusta provocada por la prepotencia de los 
orgullosos y soberbios. San Pablo va a      
darnos la buena noticia: “Para vivir             
en libertad, Cristo nos ha liberado.                   
Hermanos, vuestra vocación es la libertad”. 
Jesús de Nazaret fue un hombre libre porque 
él era la Verdad y, como él mismo                     
sentenció, la verdad nos hará libres                     
(cf. Jn 8, 32).   
 
La comunidad de Jesús está llamada a ser 
un espacio de libertad y de liberación. En 
ella está “como el que sirve”, el Jesús                
liberador, enviado a dar la buena noticia a 
los pobres, a anunciar la libertad a los                    
cautivos y la vista a los ciegos, a poner en el 
libertad a los oprimidos, para proclamar el 
año de gracia del Señor (cf Lc 4, 16-21). Los 
discípulos de Jesús han de parecerse a su 
Maestro, siendo libres y liberadores como 
él. Hoy, la Palabra de Dios va a educarnos 
en el cabal ejercicio de la libertad.  

                                               
Apartes escrito por  

 Fr. Luis Carlos Bernal Llorente O.P. 
     www.dominicos.org 
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Casas de Oración: Junio 2019 


