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Padre John Kelly,  Párroco   
Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Mayo 24, 2020 

Mes  dedicado a Nuestra Señora la  

                    Virgen Maria  

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563 

Solemnidad de la Ascensión del Señor        Ciclo A 
 

Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la 

tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado; y sepan 

que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”.                                                                      

San Mateo 28, 16-20 

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 10 am - 3 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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Memorial  Day: Mayo 25 

¡Qué alegría tenerlos de nuevo celebrando la 
Santa Eucaristía! 

 La dispensa otorgada por el Obispo para la  
Misa dominical durante la contingencia ante el 
virus continúa. Rogamos encarecidamente a las 
personas mayores y todo aquel que padezca de 
algún quebranto de salud permanecer en sus  
casas y utilizar los medios digitales para ver la 
Misa de esa manera. 

• Misas en inglés sábado 4pm y 6pm . 
      Domingo 7am, 9am, 11am (en ingles) &   

5pm Misa en español. 
• Las confesiones en español/inglés serán  de 

4:00 pm a 4:30 pm en el cuarto  para los          
niños/as (cry room). 

• Por  favor mantener el distanciamiento           
social en la iglesia y colaborar con el equipo 
que nos está ayudando. Ellos les dirán donde 
se deben sentar en las bancas con sus               
familiares o si vienen solos.  

• Se recomienda el uso de tapabocas durante 
la Misa como también desinfectar sus manos 
al entrar y al salir de la iglesia. 

• No se permite circular las canastas de la       
colecta/limosna, por lo tanto, pueden          
depositar su colecta/limosna al entrar o al 
salir de la iglesia en las cajas ubicadas en el         
vestíbulo a la entrada de la iglesia o a la          
salida hacia la sacristía. También si pueden, 
los invitamos a hacerlo a través de nuestra 
página web www.stsylv.org para facilitar y 
agilizar el proceso. 

• No tendremos misales en las bancas, ni se 
repartirán a la entrada. No habrá coro.                         
Tampoco deberán darse el Saludo de la Paz. 
Por el momento también les rogamos               
recibir la Comunión en la mano únicamente.   

• El salón para los niños (cry room) no se         
podrá utilizar en estos momentos.  

• Les pedimos que al finalizar la Misa salgan 
de manera ordenada y siempre manteniendo 
el distanciamiento social 

• Toda reunión, evento o clases religiosas    
continúan suspendidas hasta nueva orden.  

 

Padre John Kelly      Padre Alvaro González   

¡Bienvenidos! 

Por nuestra Parroquia. 
 

Las personas que tengan peticiones para la 
Misa del domingo como cumpleaños,            
aniversarios, por los enfermos o por difuntos, 
les rogamos llamar a la oficina a                
Consuelo Floyd al 850-939-3020 durante la 
semana, a más tardar el jueves antes de la         
Misa, para que el sacerdote los pueda tener 
en sus oraciones durante la Misa.  No se      
recibirán el mismo domingo de la Misa. 

Peticiones y Oración de la Misa: 

Segundo misterio Glorioso: 
La ascensión de Jesús al cielo 

 

Jesús dijo: Recibiréis la fuerza del Espíritu 
Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis 
mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y   
Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y 
dicho esto, fue levantado en presencia de 
ellos, y una nube le ocultó a sus 
ojos.”      (Hch 1,8-9) 

“Con su muerte, Jesús ha salvado al mundo; 
con la nada de los apóstoles, ha fundado 
la Iglesia; con la santidad se conquista al    
cielo y la fe es propagada. “Emmanuel”, o sea 
“Dios-con nosotros”: he aquí la primera         
palabra del evangelio. “Yo estaré con               
vosotros hasta el fin del mundo», ¡Somos   
felices, Señor nuestro! ¡Eres demasiado 
bueno! (Tamanrasset, enero 1916;                
M.S.E., 174)   

            Charles de Foucauld  

El lunes 25 de mayo la oficina estará             
cerrada es una fecha en la que los              
ciudadanos de Estados Unidos recuerdan y 
dan homenaje a los soldados caídos en     
guerra.  

https://la-oracion.com/glossary/iglesia/
https://la-oracion.com/glossary/santidad/
https://la-oracion.com/glossary/fe/
https://la-oracion.com/glossary/evangelio/
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Sacramentos: 

Luego que el Señor Jesús se apareció a sus 
discípulos fue elevado al cielo. Este        
acontecimiento marca la transición entre la 
gloria de Cristo resucitado y la de Cristo 
exaltado a la derecha del Padre. Marca    
también la posibilidad de que la humanidad 
entre al Reino de Dios como tantas veces lo 
anunció Jesús. De esta forma, la ascensión 
del Señor se integra en el Misterio de la       
Encarnación, que es su momento conclusivo.                                                                                   

Testigos de Cristo: La Ascensión de Cristo 
es también el punto de partida para comenzar 
a ser testigos y anunciadores de Cristo         
exaltado que volvió al Padre para sentarse a 
su derecha... 

La fuerza del Evangelio: ...Su presencia 
acompaña con signos la misión                      
evangelizadora de sus discípulos. 

Misión de la Iglesia: ...Es la historia de los         
comienzos de la Iglesia, esos tiempos              
fundacionales en los que el mensaje cristiano 
comienza a proclamarse como una doctrina 
nueva y sorprendente que habría de                     
transformar al mundo entero... 

Toma tu Cruz: ...Fue posible predicar          
la  conversión, exhortar a los hombres para 
que se reconciliaran con Dios, lleno de             
misericordia. Con la Ascensión de Jesucristo 
el camino está abierto, y los feligreses       
invitados a recorrerlo de la mano de Él... 

Oración: Concédenos, Dios todopoderoso, 
exultar de gozo y darte gracias en esta          
liturgia de alabanza, porque la ascensión de 
Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y 
donde nos ha precedido él, que es nuestra  
cabeza, esperamos llegar también nosotros 
como miembros de su cuerpo. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén.          
                      Apartes www.aciprensa.com 

¡A nuestros ministros, gracias por su tiempo, talento y tesoro!                                                                             

Maribel Byrd   Domingo Martel     

La Santísima Virgen María es por siempre la 
Reina del Cielo y de la Tierra, no hay          
santidad sin María porque toda Ella lleva a 
Cristo. 

María la más humilde entre las mujeres es 
precisamente el modelo de toda mujer, como 
señaló el Papa Francisco en abril de 2014 en 
un mensaje a más de 20 mil jóvenes reunidos 
en Buenos Aires, Argentina. 

“Hay un solo modelo para ustedes, María: La 
mujer de la fidelidad, la que no entendía lo 
que le pasaba pero obedeció. La que en   
cuanto supo lo que su prima necesitaba, se 
fue corriendo, la Virgen de la Prontitud. La 
que se escapó como refugiada en un país                
extranjero para salvar la vida de su hijo”, 
afirmó el Papa." 

 www.aciprensa.com 

Recemos el Santo Rosario: 

La Ascensión del Señor en la Vida del      

Cristiano: 

Primeras Comuniones:        Mayo 27, 6 pm 
 
Confirmaciones Jóvenes:      Junio 3, 6 pm 
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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 la este 
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. 


