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    Quinto Domingo de Pascua Ciclo C 
 
 

“Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo:                                     
que se amen los unos a los otros, como yo los he amado;                                                                      

y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos''.  
 
 
 
 

San Juan 13, 31-33, 34-35 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Mayo 19, 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  

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 pm en             
silencio, 7-8 pm en inglés y de 8-9 pm en 

Rincón del Humor 

       
 Matrimonio que no se concretó 

 
El novio le dice a la novia: 
- Mi amor, cuando nos casemos te llevo a 
las Islas Canarias. 
Y la novia le contesta: 
- Que rico, ¿y cuando cumplamos 15 años? 
El novio le contesta: 
- Voy por ti. 

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

Mayo: Rosarios en las casas: 

El 24 de mayo a las 7:00 pm, la Virgen             
visitará el hogar de la familia de Sotero y 
Gaudencia Nájera para rezar el rosario.                 
Les damos nuestros más sinceros                 
agradecimientos por abrir su hogar a la      
comunidad: 

2317 Andorra St 
Navarre, FL 32566 

Regístrate pronto después de las Misas   
para participar en esta Caminata que lleva 
ya 9 años realizándose con mucho éxito, 
para recaudar fondos para grandes obras de 
la Organización de las Columbiettes.     

 
¡Anímate, será un día muy divertido              

para compartir y apoyarles! 

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!  

Concierto Adoración en Vivo: Junio 15 

Navarre Pregnancy Center:  

Con una visión en defensa por la vida a la 
manera de Cristo, el Centro de Recursos 
para Mujeres Embarazadas de Navarre  
necesita de nuestra constante generosidad. 
Ofrecen servicios gratuitos para las futuras         
madres: ultrasonidos, escuela de padres, 
ropa para bebé, pañales. Pueden traer las 
donaciones a la oficina principal o del          
Ministerio Hispano o dentro de un sobre 
que marcado Pregnancy Resource Center 
y depositarlo en el canastico de la colecta 
el domingo en la Misa. 

Detengamos por un instante nuestro loco                
caminar y demos gracias a Dios por la        
vida de Padre Alvaro quien cumplió este              
pasado 10 de mayo, 16 años del bello sello 
del sacerdocio. Muchas veces olvidamos 
que a través de sus manos tenemos la        
gracia de continuar la obra divina de    
salvación. Ignoramos su infatigable         
entrega, su corazón manso y humilde, su 
constante abandono personal por todos a 
quienes nos pastorea, su espíritu de        
gratitud, su misión de ayudarnos de          
pasar del pecado a la reconciliación. 
¡Antes de elevar nuestras oraciones por las 
intenciones personales, demos gracias al 
cielo por nuestro  sacerdote Padre Alvaro! 
           Ministerio Hispano      

¡Gracias Dios mío por Padre Alvaro!: 
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Reflexión 

El discipulado es esta dinámica de amor: Programa para niños y jóvenes: Rock, Edge, 
y Life Teen:   

Jesús Caballero   Yleny Durán   
Ivette Acosta   Miguel Marcelo 
Beatriz Espíndola   Esperanza Meraz 
Claudia Campuzano Adilene Villegas 
Juan Emmanuel Olvera Alex Arancibia 
Domingo Martel 

¡A nuestros ministros gracias por 

su tiempo, talento y tesoro!                                                                               

Si observan los mandatos de Jesús,           
demostrándoles así su amor, ellos siguen su 
ejemplo.  Sólo así son verdaderos imitadores 
de Jesús porque así es que Él se                   
comporta con el Padre: (“Si guardáis mis                       
mandamientos permaneceréis en mi amor, 
como yo he guardado los mandamientos de 
mi Padre, y permanezco en su amor”, 
(15,10). 
Esta dinámica del amor despeja el panorama 
de la nueva realidad que acontece al interior 
de la vida del discípulo de Jesús: su amor se 
encuentra con otro amor que lo supera, ¡y 
con creces!  El discípulo no sólo entra en la 
circularidad de amor con Jesús sino también 
con Dios Padre: “Y el que me ame será      
amado de mi Padre” (14,21); “Si alguno me 
ama… mi Padre le amará” (14,23). 
A partir de aquí comienzan a caer en           
cascada, de los labios de Jesús, una serie de 
revelaciones. La primera viene conectada 
enseguida con el tema del amor obediente 
del discípulo, completando así el círculo: 
Jesús anuncia un amor permanente e           
inclusivo del Padre y del Hijo en el corazón 
del seguidor de Jesús: “Y vendremos a él, y 
haremos morada en él” (14,23). Nuestra         
vocación como criaturas de Dios es alcanzar 
la comunión plena con Dios en la eternidad. 
Ahora Jesús hace caer en cuenta que esta 
comunión con Él y con el Padre no será              
solamente una realidad futura, cuando               
entremos a vivir en la morada que el                     
Resucitado nos ha preparado en el cielo: 
(“Volveré y os tomaré conmigo”, (14,3), 
sino que es una realidad presente, aquí y 
ahora, que crece todos los días hasta la                 
visión definitiva de la gloria. 
Esto vale no solamente para los primeros 
discípulos, sino para todo el que cree en             
Jesús: quien ama a Jesús, se dispone a la     
venida del Padre y del Hijo, quienes harán 
morada en él y permanecerán en su vida por 
tiempo duradero. 
    www.oblatos.com 
 

¡Felicidades Larry Portillo! 

Testigo de la fe católica 

BelloCantor sacrificio por la iglesia 

Creativo liderazgo 
Santidad oración  

Unmodelo SiempreSonriente 
SiervoLídermediador  

¡Congratulations Larry Portillo! 

Witness to theCatholic faith 

Beautifulcantor Sacrifice for the Church   

Creative leadership 
Lives as a saint prayer  

An example Always Smiling 
Servantleaderpeacemaker  
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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:  


