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    Sexto Domingo de Pascua Ciclo C 
 

“La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo.                                                   
No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: 'Me voy, pero volveré a su lado'.                       
Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo.                    

Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean".  
 
 
 
 

San Juan 14, 23-29 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Mayo 26, 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 es-
pañol. 

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: en casa de la familia 
Suárez-Ríos:  
2663 Settlers Colony Blvd 
Gulf Breeze FL, 32563 
Área de Mary Esther: casa de la familia 
González-Simón: 
102 Dolphin Rd 
Mary Esther, FL 32569 
Área de Navarre: casa de la familia           
Nájera 
2317 Andorra St 
Navarre, FL 32566                                                                                                                      
 

Información: Nora Robles 847-890-5075 

Último Rosario de Mayo: 

El 31 de mayo a las 7:00 pm, la Virgen             
visitará el hogar de la familia de Rogelio    
Romero y Yesenia Reyes para rezar el          
rosario. Les damos nuestros más sinceros                 
agradecimientos por abrir su hogar a la      
comunidad: 

8281 Lucena St 
Navarre, FL 32566 

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

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 7:30 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. 

Demos gracias por la vida de nuestra gran 
amiga Diane y que nuestras oraciones se 
unan a los nuevos planes que Dios tiene para 
ella. Maravillosa amiga, hija y madre           
dedicada, misionera y pionera del Ministerio 
Hispano. Rió y lloró con nosotros, entregó su 
tiempo y talló su  corazón con la fragancia 
del Señor todos estos años. Ahora los              
caminos parecen tomar rumbos separados 
pero tenemos la certeza que nuestros pasos 
van en un mismo espíritu, el espíritu que 
marca a St Sylvester. Y como dice              
Proverbios 27, 9: “El perfume y el incienso 
alegran el corazón; la dulzura de la amistad 
fortalece el ánimo.” ¡Dios te bendiga              
Diane! 

 

Padre Kelly, Padre Alvaro                                             
y el Ministerio Hispano      

¡Gracias Diane Maldonado! 
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Cónyuges Espirituales: 
 

Se es espiritual en las decisiones de amar, más 
allá de lo que piden los sentimientos   el                       
momento de desilusión y desencanto. 
Se es espiritual creyendo en el cónyuge, en su 
amor y su bondad;  y haciéndoselo saber. 
Se es espiritual arriesgándose a ser                        
transparente, a dejarse ver y conocer en el  te-
rritorio de la propia intimidad. 

 
Apartes de Bonifacio Fernández, cmf    

www.ciudadredonda.org 
  

Reflexión 

La Ascensión del Señor: Nadie ha subido 

al cielo sino aquel que ha bajado del cielo:  

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

Juan Pablo Ramírez  Kiani Torres Piñeiro 
Esperanza Meraz  José López 
Edna Brunet   Oscar Delgado 
Estefanía Suárez  Domingo Martel     
Alberto Sánchez  Joselyn González               
Rosario Trujillo  Miguel Marcelo 

¡A nuestros ministros gracias por 

su tiempo, talento y tesoro!                                                                               

"Hoy nuestro Señor Jesucristo ha subido al 
cielo; suba también con él nuestro corazón. 
Oigamos lo que nos dice el Apóstol: “Si          
habéis sido resucitados con Cristo,              
buscad las cosas de arriba, donde Cristo está 
sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro 
corazón en las cosas del cielo, no en las de 
la tierra. Pues, del mismo modo que él subió 
sin alejarse por ello de nosotros, así también 
nosotros estamos ya con él allí, aunque         
todavía no se haya realizado en nuestro 
cuerpo lo que se nos promete”. Él ha sido 
elevado ya a lo más alto de los cielos; sin 
embargo, continúa sufriendo en la tierra a 
través de las fatigas que experimentan sus 
miembros. Así lo atestiguó con aquella voz 
bajada del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues? Y también: Tuve hambre y me 
disteis de comer. ¿Por qué no trabajamos 
nosotros también aquí en la tierra, de        
manera que, por la fe, la esperanza y la         
caridad que nos unen a él, descansemos ya 
con él en los cielos? Él está allí, pero                 
continúa estando con nosotros; asimismo, 
nosotros, estando aquí, estamos también con 
él. Él está con nosotros por su divinidad, por 
su poder, por su amor; nosotros, aunque no 
podemos realizar esto como él por la             
divinidad, lo podemos sin embargo por el 
amor hacia él. Él, cuando bajó a nosotros, no 
dejó el cielo; tampoco nos ha dejado a                 
nosotros, al volver al cielo. Él mismo       
asegura que no dejó el cielo mientras estaba 
con nosotros, pues que afirma: Nadie ha 
subido al cielo sino aquel que ha bajado del 
cielo, el Hijo del hombre, que está en el              
cielo. Esto lo dice en razón de la unidad que 
existe entre Él, nuestra cabeza, y nosotros, 
su cuerpo. Y nadie, excepto Él,                   
podría decirlo, ya que nosotros estamos               
identificados con él, en virtud de que Él por 
nuestra causa, se hizo Hijo del hombre, y 
nosotros, por Él, hemos sido hechos hijos de 
Dios.,  

Apartes de los Sermones de San Agustín, obispo 
(Sermón Mai 98, Sobre la Ascensión del Señor, 

1-2; PLS 2, 494-495) 
www.aciprensa.com 

• Junio 1: Venta de Garage en St Sylvester:         
de 8am-12 pm en el estacionamiento.  Si 
quieres tener tu venta de garage puedes 
tener tu espacio por $25 y colaborar para 
que los jóvenes puedan ir a la Marcha por 
la Vida 2020. Los jóvenes pueden llegar 
de las 6:00 am a la 1:00 pm.                         

• Junio 8: Caminata 5K por el Día de la 
Bandera.  Los jóvenes ayudarán 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:   el                                                                               
Domingo Junio 9 12:30 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 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:  


