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Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
 

En una ocasión, Jesús estaba sentado frene a las alcancías del tiemplo, mirando cómo la 

gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia.  En esto, se acercó una 

viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor.  Llamando entonces a sus discípulos, 

Jesús les dijo: “Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que                 

todos.  Porque los demás han echado de lo que les sobraba; pero ésta, en su pobreza ha 

echado todo lo que tenía para vivir”.                                                                                                                             
San Marcos  12, 38-44 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Noviembre 11, 2018 

Horario de Misa Español 

 

Domingos 5:00 pm 

Confesión  Domingo 4:30 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 

Horario de Misa Inglés  

 

Lunes- Miércoles- Viernes:  8:30 am 

Martes y Jueves:   6:00 pm 

Sábado    4:00 pm  

Domingo    9:00 am y 11 am 

Confesiones inglés sábado:  3:00pm-3:30pm                  

Domingo: Inglés y español  4:30 pm 

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563  (850) 939-3020           
Visítanos al  website: stsylv.org  
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Nicolás Vigo, agustino recoleto,  se cuestiona 

“¿por qué los jóvenes se alejan de la Iglesia y 

se van por derroteros distintos, lejanos y 

opuestos a la Verdad?”, una pregunta que 

también se hace la pastoral juvenil.               

Para responder esta cuestión, pide “mirar         

desde dentro de la Iglesia (nosotros somos la 

iglesia) con una actitud crítica, abierta”. En 

esta línea, uno de los posibles problemas en 

este asunto puede ser los utilizaods -“algo                       

pasa con nuestro mensaje”, dice-. Los jóvenes 

actuales son jóvenes digitales, que han nacido 

y han sido educados en la tecnología. Esto les 

hace tener unas características más propicias 

para el encuentro con la religión. “Buscan  

alguien que les hable con lenguaje positivo”. 

Tienen inquietud por encontrar “algo que le 

de sentido a su existencia”. Además, “son      

buscadores natos de la Verdad; en realidad 

buscan a Dios” y necesitan referentes en sus 

vidas. Al mismo tiempo, “poseen una especial 

sensibilidad por los temas sociales”. Los                       

predicadores “deben ser buenos                   

comunicadores” y mostrarles a los jóvenes 

que los sacerdotes y los que siguen a Cristo 

no son personas amargadas. “Si                  

modificáramos nuestras actitudes, cambiando 

las caras de amargados y serios por el        

lenguaje de la alegría, los resultados de         

nuestra pastoral serían otros”. El lenguaje, 

adaptado a esta nueva realidad, debe ser 

“claro, concreto y conciso”. Textos cortos y 

directos,  que reconforten a los jóvenes y no 

enfaticen en sus males, como indica que             

ocurre con el mensaje que se le puede estar 

dando actualmente.  
   zonajar.net (Agustinos recoletos)  

Rincón del Humor 
 

  Dudoso tratamiento 

-Luis ¿en dónde estuviste? 

-En una clínica donde te quitan las ganas de fumar. 

-¡Pero si estás fumando! 

-Ya...pero sin ganas. 

“¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? ”  Lenguajes pastorales: repensar nuestra 

pastoral juvenil 

Cada una de las lecturas de hoy nos habla de 

alguien que se sacrificó para ofrecerlo lo     

último que tenía.  La viuda que recibe a Elías               

sacrificó su último punado de harina y el           

poco aceite que le quedaba para poderle                  

preparar un panecillo al extranjero.  La viuda 

que Jesús ve acercarse al tempo, sacrifica dos 

moneditas, que era todo lo que tenía para           

vivir, para echarlas en las alcancías del                        

templo.  El autor de la carta a los hebreos               

señala que Jesús sacrificó su propia vida para 

ofrecerla por nuestros pecados. Que las     

Escrituras de hoy nos lleven a pensar acerca 

de lo que nosotros estamos dispuestos a             

sacrificar.                         

  Tomado de Palabras Pastorales (wlp) 

Oración 

Señor, contemplando el ejemplo de la viuda 

pobre del Evangelio, quiero ofrecerte mi vida 

entera, quiero entregártela sin reservas, como 

lo hizo la Virgen María. Concédeme tu                

gracia en esta oración para que este               

ofrecimiento sea una realidad al darte todo 

mi amor y todo mi ser, con alegría y                      

generosidad. 

 

Propósito 
No ofrecer lo que me sobra, tomar ejemplo 

de la viuda que da todo lo que tenía para    

vivir, y así se da a sí misma. Dar mi tiempo 

al escuchar con atención, acompañar, ayudar, 

agradecer, servir a los demás. 

 

Diálogo con Cristo 

Señor, no te puedo dar nada que no haya            

recibido de Ti, por lo que pongo en tus              

manos mi amor y mi total dependencia a                

tu voluntad. Con tu gracia podré vivir        

desprendido de las cosas y sabré darme con 

más generosidad y más amor a los demás. 
             Tomado de catholic.net 

La Viuda de las dos monedas: 
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Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen: 

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

 

Liz Jones   Maribel Byrd   Christy Mendoza   Celia Díaz 

José López  Rosario Villegas  Rosalina Juárez   Jesús Caballero  

Adrián Villegas Michael González  Sandra Cruz    Rosario Trujillo 

Oración y Misión:   Rosarios 

 

Casino Royal BINGO y Subasta                 

patrocinada por la  organización de las            

Columbiettes: Nov 16  a las 6 pm:                         
$25 por persona. Es a beneficio de los             

programas de jóvenes y para ayudar a muchas 

personas en necesidad de nuestra área. Si 

puedes colaborar con tarjetas regalo (gift 

cards), mercancías de sus negocios,                   

donaciones en dinero, tarjetas para comidas 

en restaurantes, estadía en hoteles por un día 

o de fin de semana.  Pueden comunicarse con 

la persona encargada Angela Edwards,  que 

ella habla español, comunicándose en                                    

Edwards.news@yahoo.com o en la oficina de 

lunes a jueves 10-12 pm. 

 

La Directora del programa  R.O.C.K. para 

grados 1-5 agradece profundamente  a todos 

los padres de familia quienes colaboraron    

para  que la Fiesta de los Santos fuera un  

momento  divertido y de compartir y de                     

formación para sus hijos. 

Misión Guadalupe 2018: Nuestro segundo 

Rosario se hará en la casa de Rosario y Celia 

Villegas el 16 de noviembre a las 7:00 pm

 1837 Iris Ln 

  Navarre, FL 32566 

Damos gracias por su hospitalidad. Para                          

cualquier pregunta favor comunicarse con            

Nora Robles al 847-890-5075. 

¡Padre Alvaro espera vernos a todos ahí!  

La oficina estará cerrada el 12 de Nov: 

En conmemoración del Día de los Veteranos. 

Coro Navideño de niños y jóvenes:    

Se invita  a los alumnos de grados del 2-8      

para cantar en la Misa la Nochebuena a las          

4 pm.  Deben ser muy puntuales para las                  

prácticas: 

• Lunes Nov 12, 19, 26 de 6-7 pm en la 

iglesia 

• Domingos Dic 16 y 23 de 3-4 pm en la 

iglesia 

Marquen sus calendarios: Celebra la Fe 

Con el lema Alégrense en el Espíritu Santo 

el 9 de febrero 2019; cada dos años, todas     

las parroquias de nuestra Diócesis                     

nos  reunimos para celebrar un día especial 

de renovación evangelización.  Además.                           

nuestro Obispo Wack celebrará el                  

Sacramento de Confirmación a aquellos         

católicos bautizados, mayores de 18 años 

que no han recibido este sacramento.   Estén 

pendientes para mayor información en              

nuestro boletín dominical. 

Demos gracias 
por todo 

SU                              

SACRIFICIO 
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Celebración de Día de Muertos – noviembre 4, 2018 


