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Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Junio 14, 2020 

Mes  dedicado al Sagrado Corazón 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo (Corpus Christi) 

Ciclo A 
 

Jesús les dijo: “Yo les aseguro: Si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su   

               sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre,    

 tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. ”.                                                                 

   

San  Juan 6, 51-58 

Horario de Misa Español 

 

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

Horario de Misa Inglés  

 

Lun-Mar-Jue-Vie        8:30am 
Mie          6 pm 
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 en el website: www.stsylv.org 

Búscanos en Facebook                     
(Cura Alvaro Gonzalez) 
Suscríbete en YouTube  

Tinto con Padre Alvaro 
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Para el mes de junio la organización 
llamada Interfaith Ministries, que tiende             
su mano a los más desfavorecidos de            
nuestro condado, necesita las siguientes    
donaciones: 

• Pasta deshidratada  con hamburguesa 
 o atún  
•  Fideos Ramen 
• Pasta Chef Boyardee: espagueti o  
 ravioli 
• Jamón enlatado, 
• Vegetales enlatados 
• Cereal de frutas 
• Paquetes de leche deshidratada 
• Cajitas de jugos individuales 
• Snacks individuales como galletas 
 con mantequilla de maní, barritas de 
 desayuno, galletas, crispetas de maíz 

El horario de atención al público es de  
10 am a las 4 pm.       

 ¡Muchas gracias por su generosidad! 

Donaciones para la Despensa: 

Nuestros cuerpos que reciben la Eucaristía ya no son                           
corruptibles, porque tienen la esperanza de la resurrección.  

San Ireneo de Lyon  

Celebración de Sacramentos y Bendiciones:  

Bautismos:      
• Sábados de 10 am–1:00 pm  
• Último domingo de cada mes durante la  

Misa de 5 pm 
Matrimonios: Sábados de 10 am–1:00 pm 
Bendición de Quinceañeras: 

• En el lugar de la recepción 
• Presentación de niños/niñas: 
• Durante la Misa de 5 pm 

Aniversarios: 
•  Durante la Misa de 5 pm 

Casas y negocios:  
Favor llamar a la oficina primero 

Las personas que tengan peticiones para la              
Misa del domingo como cumpleaños,            
aniversarios, por los enfermos o por                    
difuntos, favor llamar a la oficina a                
Consuelo Floyd al 850-939-3020 de lunes  a    
jueves de 10 am-2:00 pm, a más tardar el             
jueves.  No se recibirán el mismo domingo de 

Por  el alma María Toval. 

 

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: 19 de junio  
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  

Peticiones y Oración de la Misa: Actividades: 

Adoración al Santisimo:19 de junio  

Nos enseña San Agustín que la oración es 

un diálogo: Cuando lees Él te habla a ti, 

cuando oras, tú le hablas a Él. Abramos el 

oído para escuchar sus palabras. 

7-8 pm en inglés y de 8-9 pm en español.  
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Como católicos, creemos que Jesucristo está 
personalmente presente en el altar siempre que 
haya una hostia consagrada en el sagrario. Es el 
mismo Jesucristo, verdadero Dios y verdadero 
Hombre, que andaba por los caminos de          
Galilea y Judea. Creemos que El viene ahora 
como nuestro huésped personal, cada vez que 
recibimos la Santa Comunión. 

La Eucaristía es uno de los siete sacramentos 
instituidos por Cristo para que participemos de 
la vida de Dios. Es el mayor de todos los         
sacramentos, porque contiene a Cristo mismo, 
el Autor Divino de los Sacramentos. Hay tres 
aspectos o momentos en la Eucaristía.  

El primero se dice real Presencia de Cristo           
en el altar, siempre que haya una hostia                  
consagrada en el Sagrario. Segundo, la                
Eucaristía como  sacrificio, que es la Misa.             
Y tercero, la Santa Comunión. La palabra               
Eucaristía, derivada del griego, significa 
"Acción de gracias" . Se aplica a este               
sacramento, porque nuestro Señor dio gracias a 
su Padre cuando la instituyó. Además, porque 
el Santo Sacrificio de la Misa es para nosotros 
el mejor medio de dar gracias a Dios por              
sus beneficios. La Sagrada Eucaristía es el             
verdadero centro del culto católico, el corazón 
de la fe. Y porque creemos que el hijo de Dios 
está verdaderamente presente en el Sacramento 
del altar, construimos bellas iglesias, ricamente 
adornadas. El Sacrificio de la Misa no se limita 
a ser mero ritual en recuerdo del sacrificio del 
Calvario. La Eucaristía es también comida que 
nos recuerda la Ultima Cena; celebra nuestra 
fraternidad en Cristo y anticipa ya el banquete 
mesiánico del Reino de los Cielos. 
Por la Eucaristía, se da Jesús mismo, Pan de 
Vida, en alimento a los cristianos para que sean 
un pueblo más grato a Dios, amándole más y al 
prójimo por Él. Debemos agradecimiento,        
adoración y devoción a la real presencia de 
Cristo reservado en el Santísimo Sacramento.  

www.ewtn.com 

¡A nuestros ministros, gracias por 

su tiempo, talento y tesoro!                                                                              

Maribel Byrd            Juan Pablo Ramírez  

Miguel Marcelo     José López 

Nora Robles     Javier Ruiz 

Pepe & Claudia Fernández    

Gustavo & Leidy Esquivel       

Jesús Caballero & Fabiola Martínez  

el Cuerpo y la Sangre de Cristo: 

En la fiesta del Corpus Christi: 

“Para apreciar y amar la Sagrada Eucaristía, es 
preciso recorrer el camino de Jesús: ser trigo, 
morir para nosotros mismos, resurgir llenos de 
vida y dar fruto abundante: ¡el ciento por uno! 

Ese camino se resume en una única palabra: 
amar. Amar es tener el corazón grande, sentir 
las preocupaciones de los que nos rodean,              
saber perdonar y comprender: sacrificarse, con                
Jesucristo, por las almas todas. Si amamos con 
el corazón de Cristo aprenderemos a servir,              
y defenderemos la verdad claramente y con 
amor.” Para amar de ese modo, es preciso que 
cada uno extirpe, de su propia vida, todo lo 
que estorba la Vida de Cristo en nosotros: el 
apego a nuestra comodidad, la tentación del 
egoísmo, la tendencia al lucimiento propio.     
Sólo reproduciendo en nosotros esa Vida de               
Cristo, podremos trasmitirla a los demás;               
sólo experimentando la muerte del grano de         
trigo, podremos trabajar en las entrañas de la 
tierra, transformarla desde dentro, hacerla        
fecunda.                                                         
  Apartes de homilía sobre la devoción al                                  
 Santísimo Sacramento de San Josemaría Escrivá                                    
                28 de mayo de 1964 

Les pedimos que si están asistiendo a la Misa 
con alguna constancia, que por favor se              
registren/inscriban como miembros de la          
Parroquia  en la oficina. Las hojas de registro 
las pueden tomar en la entrada y entregarlas a 
las personas de la entrada. 

No olviden registrarse en la parroquia:
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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. 


