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Horario de Misa Español 
 
Domingos   5:00 pm 
Confesión   4:00 pm-4:45pm 

Padre John Kelly,  Párroco   
     Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Abril 12, 2020 

Mes  dedicado a la Santa Eucaristía  

Iglesia Católica St Sylvester 

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 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 

Visítanos al website:www.stsylv.org 
Búscanos en Facebook (Cura Alvaro) 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor      Ciclo A 
 

En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló 
los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto 
no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro   
discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no 
habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos.  

San Juan 20, 1-9 
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Lunes:  
Casas de Oración: Preparación 7:30 pm 
Miércoles 
Emaús para Mujeres: 7:00 pm  (salón # 206 
Centro de Actividades) SUSPENDIDO 
HASTA NUEVA ORDEN 
Jueves 
Emaús para hombres: reunión 7:30 pm 
(salón # 203 Centro de Actividades)               
SUSPENDIDO HASTA NUEVA ORDEN 
1er Viernes de cada mes 
Adoración al Santísimo: 7-8 pm en inglés y 
de 8-9 pm en  español.  
Viernes:  
Casas de Oración:  
Coordinadora Edna Brunet 787-568-3855 
SUSPENDIDO HASTA NUEVA ORDEN 
Domingo 
Emaús para hombres: reunión preparación 
para retiro 11 am (salón # 203 Centro de            
Actividades). SUSPENDIDO HASTA  
NUEVA ORDEN  
 

Actividades: ¡Bienvenidos! Petición y Oración de la Misa:  

A
v
is

o
s
 

Por el alma de Augusto Dimitrakis.   

AVISO IMPORTANTE:  
 

Todas las Misas estarán disponibles por internet a través de la página web de  
nuestra  Parroquia en www.stsylv.org y también busca en Facebook Cura Alvaro 
Gonzalez y envías un mensaje para que te acepte como amigo, 
 
En nombre de Padre Kelly y en el mío propio, doy las gracias en lo más profundo 
de mi corazón a todos quienes generosamente apoyan la Parroquia a través de sus 
colectas/limosnas dominicales y la campaña CSA, aún en estos momentos de      
incertidumbre y confusión, para continuar nuestra misión.   
 

Todos tenemos una gran responsabilidad de colaborar para contener esta                    
situación que estamos viviendo hoy, siguiendo las instrucciones del gobierno,              
permaneciendo en casa, saliendo solamente para lo estrictamente necesario. 
 
Recordemos que el Señor ha resucitado y debemos cantar con alegría por el           
milagro de la Pascua  ¡Aleluya!  
       Gracia y paz,  

       Padre Alvaro      

Comunión Espiritual: 

 
Creo, Jesús mío,  
que estás real  
y verdaderamente en el 
cielo y en el Santísimo 
Sacramento del Altar. 
Os amo sobre todas          
las cosas y deseo           
vivamente recibir-
te dentro de mi  al-
ma,  pero no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente,  
venid al menos espiritualmente a mi corazón.  
Y como si ya os hubiese recibido,  
os abrazo y me uno del todo a Ti.                 
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.  
Amén. 

                 San Alfonso María de Ligorio 
Doctor de la Iglesia 
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Programa Ministerio para Niños y Jóvenes: 

Clases de Educación Religiosa: 
R.O.C.K: 1er - 5to grado: 

 
MINISTERIO DE JOVENES:6to- 12mo grado: 

 
Canceladas todas las clases, reuniones,  eventos. 
Sigamos orando en familia por todos quienes han 
perdido la vida en la actual situación. Por todos 
los médicos, enfermeras, bomberos, militares,                  
y voluntarios. 

“Vio y creyó”: 

Como María Magdalena, “cuando todavía        
estaba oscuro” hemos venido a visitar el              
sepulcro del Señor. Si en pocas semanas un 
virus sembró el mundo de sepulcros, todavía 
con los ojos nublados por las lágrimas hemos 
venido a buscar el cuerpo del Señor que                  
nos ha salido al encuentro como el Señor              
Resucitado. 

Durante este Triduo Pascual que hemos vivido 
de un modo extraño, pero intenso, hemos                
podido experimentar el dolor y el escándalo 
de la cruz abriéndonos a la solidaridad con               
todos los que sufren, esta mañana                          
ensanchamos el corazón lleno de gozo y               
damos gracias al Padre que nos ha salvado del 
sin sentido y de la muerte. Decimos al Hijo 
Jesús: “tú eres refugio de mi vida” y llenos del                 
Espíritu cantamos  alabando a Dios, que ha 
cambiado y cambiará nuestro luto en danzas. 

Fray Xabier Gómez García 
Convento de Santo Tomás de Aquino 

 

Pregunta de la semana para reflexionar: 

• ¿Cómo pudiera llegar a creer más profunda 
y firmemente? 

• ¿De que manera pudiera guiar a otras      
personas en su fe? 

Oración  
 

"Pascua del Señor, Pascua; lo digo por tercera 
vez en honor de la Trinidad; Pascua.                         

Es, para nosotros, la fiesta de las fiestas,                 
la solemnidad de las solemnidades,                    
que es superior a todas las demás,                            

no sólo a las fiestas humanas y terrenales,                    
sino también a las fiestas del mismo Cristo               

que se celebran en su honor,                                  
igual que el sol supera a las estrellas.” 

Amén                                                    

 San Gregorio Nacianceno, Oración 45, 2 

...Que celebren gozosos los primeros en recibir 
el divino Espíritu; que los ángeles y arcángeles 
del cielo se alegren; que todas las cortes               
celestiales y los ejércitos angélicos exulten de 
gozo al ver que su Señor y Rey viene en              
cuerpo y alma al mundo.  Que los coros de       
estrellas aplaudan, anunciando al que aparece 
antes que el lucero de la mañana,  Que toda la 
tierra se glorié, bañada en la preciosa sangre 
del Cordero.  Que toda alma humana cante 
¡Aleluya!, reanimada por la resurrección para 
el nuevo nacimiento.               

     
           

            Apartes tomados de la Palabra entre Nosotros  
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Sacramentos:  Ministerios:  
   

 Ministerio Litúrgico 
Sacristanes…...….………….…...Jesús Caballero 
             Juan Pablo Ramírez 
Acólitos………………….…….…Jesús Caballero 
Palabra……………….……….…Kenia Redondo 
Música………………….….....….Connie Smith  
             Larry Portillo  
Bienvenida y Ofrendas...……….Fabiola Martínez 
Donuts...……………...…….…....Rosario Trujillo 

 
 Otros Ministerios 
Casas de Oración ……...………..Edna Brunet 
Comida y Eventos……...……..…Rosalina Juárez 
Comité Finanzas………..…….…Javier Ruiz 
Coord. de Bodas…..…...…..…... Marta Pérez      
Consolación y Compasión……...Mario e Inés Cortázar 
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 &  
Comunicaciones………………....Consuelo Floyd 
Tribunal Eclesiástico ..…….........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 para recibir el Sacramento.               
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    
Eileen Eley (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 la 
información de los documentos necesarios, las 
clases que deben tomar y hacer una cita con el 
sacerdote.                                                                                                                                                 
 

 

Educación Religiosa 
• ROCK :  1-5 grado: (De 7 años en 

adelante para el Sacramento del 
Bautismo y la Preparación para la 
Primera Comunión)  

     Domingo 9:30 am - 10:30 am 
• Middle School Youth Ministry:                   

6-8 grado: (Preparación Sacramento de 
Confirmación) 

     Domingo 6 pm-8 pm  
• High School Youth Ministry:                           

9-12 grado: (Sacramento de Confirmación)                                

Domingo 6 pm-8 pm 

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. 

Los invitamos a una suscripción gratis a              
esta estupenda página web. Simplemente        
buscar formed.org, crear una cuenta con el     
código QKDBDY o en stsylv.formed.org 
donde encontrarán bellísimos recursos en     
español y en inglés para toda la familia.               
Si desean mayor información favor                 
comunicarse con Consuelo Floyd durante el 
horario de oficina. 


