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Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Junio 7, 2020 

Mes  dedicado al Sagrado Corazón 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Solemnidad de la Santísima Trinidad  Ciclo A 
 

“Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no 

perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al               

mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado;                 

pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios”.                                                                 

             

 San  Juan 3, 16-18 

Horario de Misa Español 

 

Domingos     5 pm 
Confesiones español e inglés    
         4 pm - 4:30 pm 

Horario de Misa Inglés  

 

Lunes-Viernes                     8 am 
Sábado                       4 pm  & 6 pm 
Domingo                               7 am, 9 am,  11am 
Confesiones inglés  Sábado  2:30 pm - 3:30pm   
                           

Horario al Público en Español                                             

 

Lun-Jue 9 am - 2 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 Gonzalez) 
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Apreciados hermanos y hermanas en Cristo, 

Estamos muy contentos de ver cómo nuestra comunidad de fe va regresando gradualmente a la            
celebración de la Misa en el fin de semana.  Ciertamente comprendemos que muchos de            
nuestros feligreses mayores y aquellos que padecen quebrantos de salud no están aún listos             
para regresar como lo hacían de costumbre.  Es por ello, que para que puedan participar,                 
continuaremos grabando las Misas del sábado a las 4:00 pm y del domingo en español a las 
5:00 pm. La información a continuación es importante para usted y su familia: 

• Hasta el momento no es obligatorio asistir a la Misa. 

• Las Misas de los fines de semana continúan con el siguiente:  

 Sábado a las 4:00 pm y 6:00 pm en inglés 

       Domingo a las 7:00 am, 9:00 am y 11:00 am en inglés. 5:00 pm en español. 

• Es de anotar que a las Misas del sábado a las 6:00 pm y del domingo a las 7 am asisten un        
número más bajo de personas. 

• Las confesiones se llevarán a cabo en el confesionario acostumbrado: en inglés el sábado de 
2:30 pm a las 3:30 pm y el domingo de 4:00 pm a las 4:30 pm en español y en inglés. 

• Volveremos a tener las velas votivas frente a las imágenes. Pedimos el favor de                      
desinfectarse sus manos antes de tomar el encendedor. 

• De nuevo tendremos el agua bendita en cada fuente en vestíbulo de la Iglesia para que cada 
de ustedes pueda llenar sus botellas. 

• El horario de la Misa durante la semana será de lunes a viernes a las 8:00 am. 

• El horario de la oficina es de lunes a jueves de 9:00 am a 2:00 pm. 

• Recomendamos encarecidamente que utilicen los tapabocas durante la Misa y que se                      
desinfecten las manos al entrar y antes de salir de la iglesia.  

• Rogamos que continúen manteniendo el distanciamiento social durante el tiempo que se                  
encuentren en la iglesia. 

• Por favor no olviden su fiel compromiso con la colecta/limosna y la Campaña Anual               
Diocesana (CSA por sus siglas en inglés). Pueden depositarla al entrar o salir de la misa o 
también puede utilizar el sobre que incluimos con esta carta.  Si puede, también se recibe 
electrónicamente  visitando nuestra página web www.stsylv.org. 

• Pedimos que obren con prudencia y cautela al estar en contacto con personas y en lugares              
durante la semana por venir, ya que esto podría perjudicar a su familia parroquial durante su  
visita a la iglesia, especialmente a las personas mayores y aquellos que sufren quebrantos de  
salud.  

¡Esperamos con inmensa alegría verlos nuevamente para la celebración de la Misa! 

De ustedes en Cristo Resucitado,  

Padre John Kelly           Padre Alvaro González   

“Comenzar es de todos; perseverar es de santos.” 
San Josemaría Escrivá 



 3 

...Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es 
cuestión de entrar en discusiones teológicas. 
Pero sí de dejar que llegue a nuestro corazón un 
mensaje claro: Dios es amor. Y no es otra cosa. 
Padre, Hijo y Espíritu Santo son relación de 
amor entre ellos. Y en ese amor viven en la más 
perfecta unidad que imaginarse pueda. Tanto 
que son un solo Dios. Y lo que es más: ese 
amor se vuelve hacia nosotros. En Jesús se nos 
revela el amor del Padre y el Espíritu nos ayuda 
a reconocerlo con nuestra mente y con nuestro 
corazón. Hay que volver a leer el texto del 
evangelio de Juan: “Tanto amó Dios al                
mundo que entregó a su Hijo único”. Es               
decir, se entregó a sí mismo. Se dio               
totalmente por nosotros. Sin medida. Sin               
condiciones. ¿Cómo es posible que haya              
gente que todavía piense que Dios anda                 
persiguiéndonos para castigarnos, para              
ponernos dificultades y piedras en el camino, 
para condenarnos incluso? Hay que repetir           
muchas veces ese texto: “Tanto amó Dios al 
mundo...” Y dejar que nos llegue adentro ese 
cariño inmenso de Dios y darnos cuenta de la 
incongruencia que supone pensar que Dios           
pueda estar planificando nuestra condenación o 
que pueda tener pensada la destrucción de este 
mundo y de sus hijos. Dios, lo dice              
también el evangelio de hoy, quiere que “el 
mundo se salve”.  Pero, ¿nos dejaremos          
salvar? Porque también es verdad lo que dice la 
primera lectura del libro del Éxodo: que somos 
un pueblo de cerviz dura, que a veces no somos 
capaces de aceptar la mano que Dios nos tiende 
para salvarnos. Hoy es tiempo de volver              
nuestros ojos a lo alto y reconocer que Dios  
está ahí, siempre deseoso de echarnos una 
mano, de ayudarnos, de estar a nuestro lado, de 
acogernos, de enseñarnos a perdonar 
(generalmente nos cuesta mucho perdonarnos a 
nosotros mismos y por eso nos cuesta también 
aceptar el perdón de Dios). Levantemos los 
ojos y nos daremos cuenta de que el Dios del 
amor y de la paz está con nosotros (segunda 
lectura). Para siempre. ¿No es tiempo de darle 
las gracias?                                                        
                Apartes de  homilía Fernando Torres cmf  
       www.ciudadredonda.org 

¡A nuestros ministros, gracias por 

su tiempo, talento y tesoro!                                                                              

Yleny Durán      Juan Pablo Ramírez  

Miguel Marcelo     José López 

Nora Robles     Javier Ruiz 

Pepe & Claudia Fernández    

Gustavo & Leidy Esquivel       

Jesús Caballero & Fabiola Martínez  

¡Tanto amó al mundo! 

¡Oh Trinidad eterna!                                                                                             
Tú eres un mar sin fondo en el que, cuanto más 
me hundo, más te encuentro; y cuanto más te 

encuentro, más te busco todavía. De ti jamás se 
puede decir: ¡basta! El alma que se sacia en tus 

profundidades, te desea sin cesar, porque                  
siempre está hambrienta de ti, Trinidad eterna;                           

siempre está deseosa de ver tu luz en tu luz.   
Como el ciervo suspira por el agua viva de las 
fuentes, así mi alma ansía salir de la prisión           
tenebrosa del cuerpo, para verte de verdad..      

¿Podrás darme algo más que darte a ti mismo? 
Tú eres el fuego que siempre arde,                  

sin consumirse jamás. Tú eres el fuego que  
consume en sí todo amor propio del alma;          

tú eres la luz por encima de toda luz…            
Tú eres el vestido que cubre toda desnudez,              

el alimento que alegra con su dulzura a                 
todos los que tienen hambre.                                                      

¡Pues tú eres dulce, sin nada de amargor!
¡Revísteme, Trinidad eterna,                            

revísteme de ti misma para que pase esta vida 
mortal en la verdadera obediencia y en la luz         

de la fe santísima, con la que tú has                        
embriagado a mi alma! 

SANTA CATALINA DE SIENA  

Por  Francisco Zeledón.                                  
Por el alma de Carolyn Dolores Dorner   

Peticiones y Oración de la Misa: 
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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 todos los documentos 
necesarios en la oficina con Consuelo Floyd, 
Ministerio Hispano (850)939-3020.  Debido a la 
situación actual de emergencia por el               
COVID –19, se está preparando una nueva 
modalidad para las clases para preparación de 
Bautismo que informaremos tan pronto esté 
disponible. 

 
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:  Se reinicia  en 
Septiembre 
 

• ROCK : 1-5 grado: (De 7 años en adelante 
para el Sacramento del Bautismo y la 
Preparación para la Primera Comunión)  

• Middle School Youth Ministry:                   
6-8 grado: (Preparación Sacramento de 
Confirmación) 

• High School Youth Ministry: 9-12 grado:
(Sacramento de Confirmación)                          

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. 


