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    Tercer Domingo de Pascua Ciclo C 
 

 

Eran ciento cincuenta y tres, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red.  
Luego les dijo Jesús: "Vengan a almorzar". Y ninguno de los discípulos se atrevía a  

preguntarle: '¿Quién eres?', porque ya sabían que era el Señor.  
Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado.                                                               

Ésta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de                                              
resucitar de entre los muertos.  

 

San Juan 21, 1-19 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Mayo 5, 2019 

Horario de Misa Inglés  
 

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

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  

Grupo de Oración y Misión: todos los            
viernes 7:30 pm en el santuario (ver                    
el siguiente recuadro para la información de 
los rosarios cada viernes de mayo) 
 

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

Formación Grupo Misioneros del Amor 
de Dios: todos los miércoles 7:30 pm              
Centro de Actividades Salón 203 (favor    
llamar a Nora Robles antes, en caso de haber 
algún cambio) 
 

 

Peticiones para la Misa:  

Rincón del Humor 
        
  

De mucha clínica 
 

- Luis ¿dónde estuviste? 
- En una clínica donde te quitan las ganas    
de fumar. 
- ¡Pero si estás fumando! 
- Ya... pero sin ganas... 

Concierto del Coro Navarre High School: 

La organización de las Columbiettes de nues-
tra parroquia invitan a su Caminata Anual 5 K 
en conmemoración del Día de la Bandera,         
para recaudar fondos para apoyar diferentes 
programas como Hunting for Healing, las 
Hermanitas de los Pobres y el programa de los 
jóvenes de St Sylvester. Inviten a sus familias 
y amigos a participar. Favor registrarse en 
www.active.com o en el www.stsylv.org.                  
Si tienen alguna pregunta pueden llamar a                           
Ellen Stanley, Coordinadora de la Caminata 
en el 850-261-2971 o Mary Ann Kurtz                  
850-939-3020  

 
¡Anímate, será un día muy divertido                 

para compartir! 

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

Mayo: Rosarios en las casas: 

A partir del 10 de mayo, y todos los viernes a 
las 7 pm, la Virgen visitará diferentes          
hogares para rezar el Rosario. Damos un           
especial agradecimiento a la familia de                 
Manuel y Rocío Carrillo quienes abren su        
hogar para el primer rosario: 
  

6559 Avenida de Gálvez 
Navare, FL 32566 

Presentan su concierto anual el 13 de mayo a 
las 7:00 pm.  Son 31 estudiantes de 10-12 
grado de los cuales 10 son miembros del           
Coro Florida All State, quienes fueron                    
galardonados con el Premio de Distinción 
para Canto Coral. Desde el año 2011                   
han recibido han recibido muchos                          
reconocimientos por su alto  desempeño.             
Nos acompañaran con piezas de Melius 
Christianson, Erik Esenvalds y Moses            
Hogan.  

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. 



 3 

Reflexión 

Aprende a alabar: Programa para niños y jóvenes: Rock, Edge, 
y Life Teen:   

Jesús Caballero  Claudia Campuzano Francisco Cayetano  Celia Díaz 
Daniel Cortés  Rosalina Juárez  Rosario Villegas  Domingo Martel 
Liliana Portillo Jesús Caballero Jr.  Arturo Suarez  Estefanía Suarez 

• Mayo 7: ¡Fiesta para los mentores y 
miembros del Discipulado! 6:00-8:00 pm. 

• Mayo 11:  Prom de Life Teen 5 pm 
• May 18:  Premio St. Sylvester con Misa  a 

las 4:00 pm seguida por una cena.               
Reserven ese día para poder acompañar a 
los jóvenes.   

• Junio 8: Caminata 5K por el Día de la 
Bandera,  para ayudar 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:                                                                                  

Domingo Mayo 12 12:30 pm   
Domingo Junio 9 12:30 pm                                          

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

La verdad que Cristo siempre nos espera al 
limite, a la orilla del océano que agota o  
de la noche que pone a prueba nuestras 
fuerzas, pero ¿por qué esperar a llegar a 
ese limite? 
Este tiempo de Pascua es como una                  
prolongada contemplación de la gloria de 
Cristo y de su victoria. El Señor vive, se 
ha levantado de entre los muertos, y como 
él mismo dijo, una vez levantado, ha                
atraído a todos y a todo hacia sí. Cristo se 
levanta y con él el pueblo que confía en su 
Nombre; Cristo se levanta y su victoria da 
unidad a la creación ya renovada, para    
presentarla como ofrenda solemne en el 
altar del cielo.  
Y así como durante la Cuaresma nos              
ejercitábamos en el ayuno y el                     
arrepentimiento de nuestras culpas, ahora, 
llegada la Pascua, se nos invita a                          
ejercitarnos en la alabanza y en la acción 
de gracias, porque una cosa es cierta: tanto 
necesita nuestro corazón aprender a                      
alegrarse en el bien como necesita                  
aprender a rechazar el mal”.   

Apartes de la homilía Fray Nelson Medina 5/5/19 
Casa para tu Fe Católica 

Pregunta de la Semana: 

• ¿He dejado de reconocer a Jesús         
parado junto a la orilla a la luz del 
amanecer y animándome a tratar un 
camino diferente? 

Palabras pastorales wlp.com 
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¡Felicidades en tu Primera Comunión! 
         Abril 28, 2019 

¡Felicidades en tu Confirmación! 
                               Abril 24, 2019 


