
 1 

Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
 

Jesús se detuvo entonces y dijo:” Llámenlo”.  Y llamaron al ciego, diciéndole: “¡Ánimo! 

Levántate, porque él te llama”. El ciego tiró su manto; de un salto se puso en pie y se           

acercó a Jesús.  Entonces le dijo Jesús: ¿Qué quieres que haga por ti?” El ciego le                  

contestó: “Maestro que pueda ver”.  Jesús le dijo: “Vete, tu fe te ha salvado”.                              

Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. 
                                                                                                                             

San Marcos 10, 46-52 

Padre John Kelly,  Párroco  

Padre Álvaro González, Vicario Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

Iglesia Católica St Sylvester 

Octubre 28, 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: 3:00pm-3:30pm  

6464 Gulf Breeze Pkwy, Gulf Breeze, FL 32563  (850) 939-3020           

Visítanos al  website: stsylv.org  
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Día de Todos los Santos y los fieles difuntos: 

Nov 1 y 2 

Hoy, Día del Sacerdocio:  

Una tarde, mientras esperaba a que                         

comenzara la Misa en la Iglesia de San Juan, 

no había sacerdote que oficiara. Se                   

encontraban allí unas hermanas religiosas             

visitantes de Nueva York y dijeron que ellas 

ya no tenían sacerdotes en todas las                   

parroquias, y que los servicios Eucarísticos 

eran muy comunes. Pensé, "¿Cómo sería todo 

si no hubiese sacerdotes?" Y me pregunté a 

mí misma, ¿Qué estás haciendo al respecto?"   

                                                           
 Elizabeth Shrier, Serra Club of Omaha, NE  

Aunque todos hemos sido llamados a vivir 

nuestra alianza bautismal, hay algunos       

hombres que han sido llamados al ministerio 

sacerdotal. Estos hombres satisfacen las          

necesidades de la Iglesia –el Cuerpo de            

Cristo. En muchas de nuestras comunidades, 

a pesar de su reducción en número y del             

crecimiento de las comunidades parroquiales, 

los sacerdotes se esmeran ofreciendo su 

tiempo y talentos guiando al pueblo, no hacia 

ellos, sino al Dios de Jesucristo. Como lo    

parafraseó Jeremías, ellos “consuelan [a los 

fieles] y los guían”. La fuente de los dones 

para los sacerdotes consagrados, proviene de 

Dios y para el bien de toda la comunidad. 

Los sacerdotes le preguntan a Dios, “¿Qué 

quieres que haga por ti?¿Qué es lo que el 

Dios de Jesucristo quiere que hagamos?” 

Hay una anécdota sobre el San Juan XXIII, 

se dice que siempre pedía mientras oraba, 

“¿Espíritu Santo, qué es lo quieres que          

haga?” Todos estos sacerdotes y San Juan 

XXIII nos recuerdan, que nuestra misión es 

la de siempre cumplir la voluntad de Dios en 

el mundo y que la iglesia es la luz, el faro de 

esa misión. Pero no solamente los sacerdotes 

piden que los guíen, también nosotros        

deseamos seguir los caminos del Espíritu, 

para que nuestra fe no solamente se             

fortalezca, sino para que también cumplamos 

la misión de Dios fielmente. En conclusión, 

los sacerdotes ministeriales ponderan y     

facultan a todos los bautizados, a pesar de 

sus debilidades y condición humana, a             

profundizar en la fe, crecer en la esperanza y 

a compartir los regalos del amor de Cristo 

con todos los seres humanos para que                     

experimentemos la gloria de Dios                       

repetidamente.                            
    www.serraus.org    

Reflexión: 

La solemnidad de Todos los Santos como la 

conmemoración de los Difuntos, son dos          

celebraciones que recogen en sí, de un modo 

especial, la fe en la vida eterna. Y aunque   

estos dos días nos ponen delante de los ojos 

lo ineludible de la muerte, dan, al mismo 

tiempo, un testimonio de la vida. El hombre, 

que según la ley de la naturaleza está 

"condenado a la muerte", que vive con la 

perspectiva de la destrucción de su cuerpo, 

vive, al mismo tiempo, con la mirada puesta 

en la vida futura y como llamado a la gloria. 

La solemnidad de Todos los Santos pone ante 

los ojos de nuestra fe a todos aquellos que 

han alcanzado la plenitud de su llamada a la 

unión con Dios. El día que conmemora            

los Difuntos hace converger nuestros          

pensamientos hacia aquellos que, dejado este 

mundo, esperan alcanzar en la expiación la 

plenitud de amor que pide la unión con Dios. 

...Por esto la Iglesia, en los primeros días de 

noviembre, se une de modo particular a                

su Redentor que, por medio de su muerte y 

resurrección, nos ha introducido en la                

realidad misma de esta vida.    

     
    San Juan Pablo II 
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Programa para niños y jóvenes:                

Rock, Edge, Life Teen: 

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

 

Marta Pérez   Christy Mendoza  Antonio Martínez  Celia Díaz 

Edna Brunet  Oscar Delgado  Rosario Villegas  José Portillo    

Lisa Portillo   Adrián Villegas  Nora Robles   Domingo Martel 

Oración y Misión:    

 

Subasta patrocinada por la organización 

de las Columbiettes: Nov 16 a las 6 pm 
A beneficio de los programas de jóvenes y 

para ayudar a muchas personas en                

necesidad de nuestra área. Nos piden la           

colaboración de donar tarjetas regalo (gift 

cards), mercancías de sus negocios,                

donaciones en dinero, comidas en               

restaurantes, estadía en hoteles por un día      

o de fin de semana. Pueden comunicarse 

con la persona encargada Angela Edwards 

en Edwards.news@yahoo.com o en la     

oficina de lunes a jueves 10-12 pm. 

Conmemoración del Centenario del fin de 

la Segunda Guerra Mundial: Nov 11, 1918 

Nuestra parroquia celebrará el 11 de                 

noviembre  el Día de los Veteranos de         

Guerra (Veterans Day),  a partir de las            

10 am y hasta las 12 pm.  Rezaremos el            

rosario patriótico, las campanas sonarán          

como lo hicieron hace 100 años, y luego un 

almuerzo gratis para todos los feligreses de         

St Sylvester.  Les pedimos que nos informen 

los nombres de sus parientes que sirven o han 

servido en las Fuerzas Armadas de los                  

Estados, ya sean vivos o difuntos para        

reconocer  su servicio y queden inscritos en 

el boletín de ingles del 11 de noviembre. 

Día de Muertos:  el sábado 3 y domingo 4 de 

noviembre tendremos el altar de muertos en 

honor a todos nuestros seres queridos quienes 

han partido.  El domingo 4 estaremos todavía 

vendiendo boletas para una rifa de                        

charamuscas (momias de dulce) para                    

recolectar fondos para esta misma causa.                          

Misión Guadalupe 2018: ya pronto                 

iniciaremos también los viernes de                      

noviembre a partir del 9 hasta el 30,  a las 

7:00 pm en casas de   familia. Quienes deseen 

ofrecer su casa les pedimos comunicarse lo 

más pronto posible con Nora Nobles al                 

847-890-5075, para darle el nombre de la    

familia,  dirección y teléfono.  ¡Esperamos 

verlos a todos en estas actividades!  

El 2 de noviembre antes de ir a dormir. 

No olviden retrasar sus relojes 1 hora:    

Día de guardar: noviembre 1, a las 7 pm 

Los días de guardar o de precepto de la Iglesia 

Católica son los días en los cuales los              

católicos bautizados debemos asistir y              

celebrar con alegría la Santa Eucaristía o Misa. 

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 el 

templo 

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

templo 
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Nuestra diócesis llora por nuestros hermanos víctimas de la catástrofe de este huracán              

Michael… continuemos poniendo nuestra fe en acción... 


