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    Cuarto Domingo de Pascua Ciclo C 
 
 
 
 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: "Mis ovejas escuchan mi voz;                                    
yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás;                             

nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y él es superior a todos,                                          
y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno".  

 

 

San Juan 10, 27-30 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Mayo 12, 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) 
 

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

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 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!  

Mayo: Rosarios en las casas: 

El 17 de mayo  a las 7:00 pm, la Virgen             
visitará el hogar de la familia de Jaidy y 
Andy Jack para rezar el rosario, quienes    
les damos nuestro más sinceros              
agradecimientos por abrir su hogar a             
nuestra comunidad: 

7270 Moss Oaks Dr. 
Navare, FL 32566 

 La organización de las Columbiettes de 
nuestra 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 nuestra página web 
www.stsylv.org. Si tienen alguna pregunta 
pueden llamar a  Ellen Stanley quien es la                        
Coordinadora de la Caminata en el           
850-261-2971 o Mary Ann Kurtz                         
850-939-3020.    
                                   

¡Anímate, será un día muy divertido              
para compartir y apoyarles! 

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. 

Concierto Adoración en Vivo: Junio 15 

Feliz día a todas las madres:  

En nombre de Padre Kelly y el mío propio 
deseamos a todos las madres un glorioso día 
en el Señor, y tomando las sabias palabras 
de Santo Juan Pablo II para decirles: 

   “Dar gracias al Señor por su designio               
sobre la vocación y la misión de la mujer en 
el mundo se convierte en un agradecimiento 

concreto y directo a las mujeres, a cada       
mujer, por lo que representan en la vida de 

la humanidad”.  
   
                       ¡Feliz Día a todas! 
      Padre Alvaro 
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Reflexión 

El Padre nos conoce a todos: Programa para niños y jóvenes: Rock, Edge, 
y Life Teen:   

Juan Pablo Ramírez  Maribel Byrd 
Janneth Burnam  José Olvera 
Yleny Duran   Wilmer Durán 
María A Parker  Ángel Villegas 
Adrián Villegas  Yesenia Reyes 
Rogelio Romero 

• Mayo 18:  Larry Portillo recibirá el       
Premio St. Sylvester con Misa  a las 4:00 
pm seguida por una cena.    

• 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 19 12:30 pm    

 Domingo Junio 9 12:30 pm                                          

¡A nuestros ministros gracias por 

su tiempo, talento y tesoro!                                                                               

El principal instrumento para construir la 
comunidad cristiana es la predicación de la 
Palabra. Así lo podemos ver en la lectura de 
los Hechos de los Apóstoles donde se nos 
relata parte del primer viaje apostólico de 
Pablo. Cuando llegan a una ciudad,                     
comienzan predicando en la sinagoga y             
luego predican a toda la ciudad. El fruto de 
esa predicación es la creación de una                 
comunidad. Aunque, según la lectura, Pablo 
y Bernabé son expulsados de la ciudad, los 
discípulos quedan llenos de alegría y de                  
Espíritu Santo. Hay una relación especial de 
conocimiento, de ternura, de amor, entre el 
Padre y Jesús y cada una de las ovejas.      
Tanto que, según dice Jesús, nadie puede 
arrebatar las ovejas de la mano del                 
Padre.  
...Así es como las lecturas de hoy nos sitúan 
frente al auténtico fundamento de la         
comunidad cristiana. Lo que nos hace                
cristianos no es la predicación. No somos 
cristianos porque oímos predicar al padre X 
y nos gustó cómo hablaba. Somos cristianos 
porque, oyendo al padre X, nos dimos             
cuenta de que hay una relación especial           
entre Dios Padre y cada uno de nosotros. 
Que el amor de Dios está con nosotros. Que 
formamos parte de la familia de Dios y que 
éste nunca nos va a dejar de su mano.  
La predicación, del padre X o del catequista 
Z, no es más que un instrumento del que 
Dios se sirve para hacernos ver la realidad 
más importante de nuestras vidas: que él nos                 
sostiene en su mano y nos cuida con                       
inmenso amor. Y que nadie nos podrá quitar 
de ese lugar. Ahí, en esa relación personal, 
es donde tiene su más auténtico fundamento 
la comunidad cristiana.  
REFLEXION: 
• ¿Soy consciente del amor personal con 

que Dios me ama?  
• ¿Me doy cuenta de que Dios ama a los 

otros de la comunidad con el mismo 
amor?      

         Apartes de Fernando Torres cmf  
www.mesaredonda.com 

El horario de Misas durante la semana: 

Les recordamos que  el nuevo horario de las 
Misas durante la semana: 
 
• Lunes, martes, jueves y viernes: 8:00 am 
• Miércoles: 6:00 pm  
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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 Ministerio 
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:  


