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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 19, 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 

Segundo Domingo  de Pascua o  

Domingo de Divina Misericordia         Ciclo A 
 

Luego le dijo a Tomás: “Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en 
mi costado y no sigas dudando, sino cree”. Tomás le respondió: “¡Señor mío y Dios mío!”   
Jesús añadió: “Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen sin haber visto”.  

San Juan 20, 19-31 
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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 Gabriel Palma.   

AVISO IMPORTANTE:  
 

Todas las Misas estarán disponibles por internet a través de la página web de  
nuestra Parroquia en www.stsylv.org y también por Facebook bajo                    
Cura Alvaro Gonzalez. 
 
En nombre de Padre Kelly y en el mío propio, doy las gracias en lo más profundo 
de mi corazón a todos quienes generosamente siguen apoyando 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,              
de nuestra Diócesis, permaneciendo en casa, saliendo solamente para lo                  
estrictamente necesario. 
 
        
       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 recibirte dentro 
de mi  alma,  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. 

“dos amores inseparables”: 

...El amor a Dios y el amor a los 
hermanos son efectivamente            
inseparables, como nos lo ha            
recordado la primera carta del   
apóstol san Juan: "En esto           
conocemos que amamos a los hijos 
de Dios: si amamos a Dios               
y cumplimos sus mandamientos".      
1 Jn 5, 2). 

 El Apóstol nos recuerda aquí la verdad del 
amor, indicándonos que su medida y su criterio 
radican en la observancia de los mandamientos. 
En efecto, no es fácil amar con un amor        
profundo, constituido por una entrega auténtica 
de sí. Este amor se aprende sólo en la escuela 
de Dios, al calor de su caridad. Fijando nuestra 
mirada en él, sintonizándonos con su corazón 
de Padre, llegamos a ser capaces de mirar a  
nuestros hermanos con ojos nuevos, con una 
actitud de gratuidad y comunión, de              

¡Todo esto es misericordia!. En la medida en 
que la humanidad aprenda el secreto de esta 
mirada misericordiosa, será posible realizar el 
cuadro ideal propuesto por la primera lectura..  

...Aquí la misericordia del corazón se convirtió 
también en estilo de relaciones, en proyecto de                      
comunidad y en comunión de bienes. Aquí              
florecieron las "obras de misericordia",         
espirituales y corporales. Aquí la misericordia 
se transformó en hacerse concretamente 
"prójimo" de los hermanos más indigentes. 

Sor Faustina Kowalska dejó escrito en su            
Diario: "Experimento un dolor tremendo              
cuando observo los sufrimientos del prójimo. 
Todos los dolores del prójimo repercuten en mi 
corazón; llevo en mi corazón sus angustias, de 
modo que me destruyen también físicamente. 
Desearía que todos los dolores recayeran sobre 
mí, para aliviar al prójimo" (p. 365). ¡Hasta ese 
punto de comunión lleva el amor cuando se   
mide según el amor a Dios 

 ..Así, el mensaje de la misericordia divina es, 
implícitamente, también un mensaje sobre el 
valor de todo hombre. Toda persona es valiosa 
a los ojos de Dios, Cristo dio su vida por cada 
uno, y a todos el Padre concede su Espíritu y 
ofrece el acceso a su intimidad. 

Este mensaje consolador se dirige sobre todo          
a quienes, afligidos por una prueba                      
particularmente dura o abrumados por el peso 
de los pecados cometidos, han perdido la             
confianza en la vida y han sentido la tentación 
de caer en la desesperación. A ellos se presenta 
el rostro dulce de Cristo y hasta ellos llegan los 
haces de luz que parten de su corazón               
e iluminan, calientan, señalan el camino e           
infunden esperanza. ¡A cuántas almas ha              
consolado ya la invocación "Jesús, en ti              
confío", que la Providencia sugirió a través de 
sor Faustina! Este sencillo acto de abandono a 
Jesús disipa las nubes más densas e introduce 
un rayo de luz en la vida de cada uno... 

 

Apartes de  homilía de San Juan Pablo II en la Canonización de Sor 
Faustina, 30 de Abril de 2000 
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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. 


