
  

 

DECIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

“Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré” (Mt 11, 25-30)   

DOMINGO 9 DE JULIO DE 2017 
 
Nuestro mundo muestra una fachada, pero la realidad es muy otra. Hoy todos estamos bien,                                        

nos sentimos felices, sonreímos, vivimos en casas bonitas, etc. Pero eso no es más que una                                 a 

apariencia que no logra tapar la realidad. Hubo un país tercermundista que, ante la llegada                                               

de una serie de jefes de estado de otras naciones para una reunión internacional, decidió po                                

ner unas vallas en la autopista que iba del aeropuerto a la ciudad para que no se pudiesen                                      

ver las chabolas y las casas de los pobres que se acumulaban a ambos lados de la autopista.                                               

Dieron oportunidad a una serie de artistas locales para cubrir las vallas con murales que re-                    

presentasen lo maravillosa que era la vida en aquel país. Estoy seguro de que muchos de lo                                        

visitantes de aquellos días pensarían que aquellas vallas se habían puesto con el fin de evitar la contaminación 

acústica que produce una autopista y que dieron por supuesto que al otro lado de las vallas había hermosas ca-

sas rodeadas de jardines más hermosos todavía. ¡Nada que ver con la realidad! Lo mismo que pasaba en aquel 

país se puede decir de nuestra realidad personal, familiar o social. Presentamos una hermosa fachada, cubrimos 

las apariencias, pero detrás y debajo se esconde la verdad de nuestra vida, que a veces es muy diferente, negra, 

oscura e infeliz. Hoy Jesús nos invita en primer lugar a abrir los ojos a nuestra realidad, a no negar lo que no 

nos gusta de ella, a asumir que hay partes de nuestra vida que no son brillantes, ni están llenas de luz ni nos ha-

cen sentir felices. Y luego nos invita a todos a acogernos a su compasión y su misericordia. Los que nos sentí-

mos cansados, los que no terminamos de encontrar sentido a este mundo tan hipócrita y violento, los que, con-

fusos, vemos que nos quedamos cortos de esperanza y largos de tristeza, todos estamos invitados a acercarnos a 

Jesús. Porque su “yugo es llevadero” y su “carga, ligera”. Ése es el Evangelio que se ha revelado a la gente sen-

cilla, a los que son capaces de abrir su corazón, y reconocer que, al final, dependemos de él, de Dios, porque só-

lo de él nos puede llegar la verdadera paz, el auténtico consuelo, el seguro descanso. Si los bajos instintos, de 

que habla Pablo en la segunda lectura, nos invitan a vivir ocultos en la oscuridad, el Espíritu nos invita a 

situarnos bajo la luz, acogedora y cálida, de Dios que, aceptando nuestra realidad, nos promete la vida y la 

esperanza. Sólo aceptándonos como somos en la presencia de Dios, conoceremos la verdadera felicidad y 

conseguiremos la vida. 

 

 
 EL PAPA FRANCISCO recodó la extrema necesidad de acabar con el hambre en el mun                                  

do y anunció una contribución para repartir semillas a las familias rurales de áreas en difi-                               

cultad. Quisiera unirme con una contribución simbólica al programa de la FAO para pro-                                  

veer de semillas a las familias rurales que viven en áreas donde se han juntado los efectos                                     

de los conflictos y de la sequía. Este gesto se suma al trabajo que la Iglesia viene realizan-                                 

do, según su vocación de estar de parte de los pobres de la tierra y acompañar el compro-                                 

miso eficaz de todos en favor suyo. La Santa Sede quiere “una real erradicación del hambre y de la malnutri-

ción. Todos somos conscientes de que no basta la intención de asegurar a todos el pan cotidiano, sino que es ne-

cesario reconocer que todos tienen derecho a él y que deben por tanto beneficiarse del mismo. Francisco critica 

que si estos objetivos aún no se han cumplido es por la “falta de una cultura de la solidaridad que no logra abrir-

se paso en medio de las actividades internacionales, que permanecen a menudo ligadas solo al pragmatismo de 

las estadísticas o al deseo de una eficacia carente de la idea de compartir. El compromiso de cada país por au-

mentar el propio nivel de nutrición, por mejorar la actividad agrícola y las condiciones de las poblaciones rura-

les, se concreta en el impulso del sector agrícola, en el incremento de la producción o en la promoción de una 

distribución efectiva de los alimentos. Pero esto no basta, asegura. Señala que la hambruna es sobre todo causa-

da por la inercia de muchos o por el egoísmo de unos pocos, pero también las guerras, el terrorismo, los despla-

zamientos forzados de personas que cada vez más impiden o, al menos, condicionan fuertemente incluso las 

actividades de cooperación, no son fruto de la fatalidad, sino más bien consecuencia de decisiones concretas. 

 

 

 

http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/santasede/index.html


 

    CALIZ DE LAS VOCACIONES   

Lleva a tu hogar el Cáliz de Vocacio-                      

nes. Llama a Margarita o Cesar o a la                     

Oficina Parroquial para reservar la                            

fecha. Oficina 252-5422 o al celular                                                                    

de Margarita (973) 903-6638.   

AGNES RIVERA                           JULIO 9 

MA 

INTENCIONES ORACION DEL  

PAPA PARA EL MES DE JULIO                         

La intención universal: para que sean respe            

tados los pueblos indígenas amenazados en                  

su identidad y hasta en su misma existencia.             

La intención evangelizadora es para que la Iglesia de 

América Latina y el Caribe, a través de la misión  

continental, anuncie con ímpetu y entusiasmo reno-

vado el Evangelio 

 

       REZO DEL SANTO ROSARIO 

Todos los domingos rezamos el Santo                    

Rosario antes de la misa (12:30pm). Invi-           

tamos  a toda la comunidad a llegar tem-                  

prano y participar de esta devoción. Lue-                   

go a las 3pm la Coronilla de la Divina Misericor- 

dia. Pueden colocar sus intenciones en la canasta al 

lado de la Imagen en el altar 

 

                      GRUPO DE JOVENES-VERANO 
 Un                    Únete a nosotros todos los viernes de    

                          9am -12 pm aquí en la Basílica.  

                          Estudiante de 8vo-12 grado y los ya 

graduados, son bienvenidos. Hay merienda y 

refrescos. Para más información llamen 386-252-

5422 x301. 

RINCON DE ORACION 

                 Pidamos al Señor por la salud de los enfer-  

                 mos: Lydia Colón. Pedro Guzmán. Anote         

              . sus intenciones llamando a Amparo a  

                (386-) 788-8287 o (787)379-9841.  
 

                           COLECTA HOLY ANGELS 

                         P. Charles Vuelve a expresar su agradeci- 

                         miento a todos los feligreses que hicieron 

                         un donativo para su Orfanatorio. El total  

                         de la colecta fue de $5,880.00.  

         VENTA UNIFORMES DE LA ESCUELA         

                     La venta de uniformes de Risse Bro-      

                      thers el viernes 21 de julio de 9:00am  

                      a 5:30pm en Mullally Hall. Se aceptan 

tarjetas de credito. Para mas informion pueden llamar 

a la escuela 386-252- 7915.. 

                    CLASES DE BIBLIA 

Continúan las clases los martes de 1:00                       

a 7:00pm en el Salón Damascus para to                     

dos los interesados. Vamos a comenzar con la Según 

da Carta de San Pablo a los Corintios.                   

Los esperamos a todos.  

    CADENA DE ORACION EN LA BASILICA 

La Cadena de Oración, el Corazón de las Oración 

para la Parroquia, ora por tus necesidades. Envía un 

correo electrónico: Prayerchain3@yahoo.com o 

llama al  252-5422 ext. 314. Si deseas unirte para 

orar llama o envía correo electrónico.  
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CONFERENCIA DE LITURGIA 

Se llevará a cabo desde el Jueves 24 de Agosto hasta 

el  sábado 26 de Agosto en Orlando Airport Marriott 

Lakeside, 7499 Augusta National Dr., Orlando.Para 

mas información 

http://www.orlandodiocese.org/olc/. 

MINISTERIO DE VISITA A LOS 

            ENCARCELADOS 

Necesitamos voluntarios, principalmente                       

varones, que se unan a nosotros para lle 

var la Palabra de Dios y aliento a los hombres y mu-             

res que están en las cárceles de Volusia. Los varones 

se visitan los lunes de 6-7:30pm y las mujeres los 

viernes en el mismo horario. Interesados favor de 

comunicarse con el Coordinador la Sra. Rosa Rosa 

rio llamando a la Oficina Parroquial (286-252-5422) 
 
 

 

VISITE TIENDA ARTICULOS RELIGIOSOS 

Estamos abiertos de lunes a viernes de 9:30-2:30pm, 

sábados 9:30- 3:30pmy los domingos 8:30-4pm. 

Aceptamos tarjetas de crédito. Si desea algo en 

particular solicítelo llamando al 386-252-5422 x301. 

 

ALMUERZO ESPECIAL 

                Se acerca el Festival y comenzamos a tener        

           los almuerzos para los países interesados. 

Puerto Rico llevará a cabo su primer almuerzo el 

próximo domingo 16 de julio por un costo de $5 los 

adultos y $3 los niños. Coopera. Postres $0.50             

 

 

   
        
        

 

                      NECESITAMOS UNA MAESTRA 

                      Le escuela de la Basílica necesita una  

                      Maestra para este próximo año escolar.     

                      Interesados pueden obtener más 

información llamando al 386-252- 7915.  Todavia 

estamos aceptando estudiantes para el próximo ano 

escolar 2017-18. 

 


