
  

 

TRIGECIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

“El que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará.” (Mt 10, 37-42)   

DOMINGO 2 DE JULIO DE 2017 
 

Hoy el Evangelio nos plantea una idea que podría parecer contradictoria a lo que                               

debieran ser las buenas relaciones familiares.Con ellas quiere indicar la contradic                                            

ción que provoca su mensaje, el Evangelio. Recordemos que desde que Jesús era                                     

un bebé recién nacido en brazos de su Madre, al irlo a presentar al Templo, el vie                                             

jo Simeón, hombre lleno del Espíritu Santo, anunció que ese bebé se convertiría                                       

en signo de contradicción. Y hoy el Señor nos dice que entre esos muchos que re                                          

chazan a Dios, a Jesucristo, a su Iglesia, podrían estar miembros de nuestras pro                                                    

pias familias. Eso es lo que significan estas palabras de Jesús que nos resultan tan fuertes y tan des- 

concertantes. En efecto, cuando la fe es vivida por todos en una familia resulta fuente de unión, de 

paz, de concordia, de amor.  Pero también puede motivo de división. Cuando un cristiano opta por 

seguir a Cristo, como Cristo merece y como Cristo desea ser seguido, ¿no se fijan ustedes como en 

seguida levanta oposición, crítica y hasta persecución? Y esto puede suceder aún dentro de una mis  

ma casa, dentro de una misma familia, en medio de los más allegados. Cuando seguimos la Palabra 

de Dios, la Palabra nos une, nos hace hermanos. Pero los que se resisten a seguir la Palabra de Dios 

se separan ellos mismos; es decir:  se dividen de aquéllos que sí la siguen.  Es muy claro, entonces, 

quién se separa, quién se divide. No se separa quien sigue la Voluntad de Dios, sino quien se aparta 

de ella. El amor que debemos a Dios está muy por encima del amor a cualquiera de sus criaturas, 

aún al amor a nuestros seres más queridos.  Hay que amar a Dios más que a los padres, más que a 

los hijos y, por supuesto, más que a uno mismo. El amor a Dios viene antes que el amor a cualquier 

persona. Dejemos que Dios sea Quien haga, Quien muestre su plan, Quien indique rumbos, Quien 

proponga criterios, quien dirija nuestra vida. etc. 

 EL PAPA FRANCISCO durante la Fiesta de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, re-                                  

cordó que Dios siempre camina con nosotros. Los Padres de la Iglesia amaban comparar                                        

a estos santos Apóstoles con dos columnas, sobre las cuales se apoya la construcción vi-                                    

sible de la basílica. Ambos han sellado con su propia sangre el testimonio de Cristo por                                                                    

la predicación y el servicio a la naciente comunidad cristiana. Su martirio revela el cami                                                 

no común de dos apóstoles, los cuales fueron mandados por Jesús a anunciar el Evange-                                                   

lio a ambientes difíciles y en ciertos casos hostiles. Francisco también afirmó que ambos nos demuestran y di-

cen, hoy, que el Señor está siempre a nuestro lado, camina con nosotros, no nos abandona nunca. Especialmente 

en el momento de la prueba, Dios nos tiende la mano, viene en nuestra ayuda y nos libera de las amenazas del 

enemigo. Pero recordemos que nuestro verdadero enemigo es el pecado, es el Maligno que nos empuja a ello. 

Cuando nos reconciliamos con Dios, especialmente en el Sacramento de la Penitencia, recibiendo la gracia del 

perdón, somos liberados de los vínculos del mal y aligerados del peso de nuestros errores. De poco sirve cono-

cer los artículos de la fe si no se confiesa a Jesús como Señor de la propia vida. Preguntémonos si somos cristia-

nos de salón, de esos que comentan cómo van las cosas en la Iglesia y en el mundo, o si somos apóstoles en ca-

mino, que confiesan a Jesús con la vida porque lo llevan en el corazón. El Pontífice explicó que quien confiesa 

a Jesús sabe que no ha de dar sólo opiniones, sino la vida; sabe que no puede creer con tibieza, sino que está lla-

mado a arder por amor; sabe que en la vida no puede conformarse con vivir al día o acomodarse en el bienestar, 

sino que tiene que correr el riesgo de ir mar adentro, renovando cada día el don de sí mismo. 

 

 

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

 MIRTA MARTINEZ                      JULIO 2 

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 

                        Todos los miércoles de 6-9pm en el                        

                        Lower Room. Todos los estudiantes   

                        de Escuela Superior son bienvenidos. 

Los esperamos.        

RINCON DE ORACION 

                 Pidamos al Señor por la salud de los enfer-  

                 mos: Lydia Colón. Pedro Guzmán, Sally          

                 Pearse. Anote sus intenciones llamando    

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

                              SANTISIMO SACRAMENTO 

                        El viernes 7 de mayo habrá Adoración                       

                        adoración del Santísimo Sacramento          

                        después de la misa de las 9:00am con        

                        la bendición al mediodía. Invitamos a 

toda la comunidad a participar en esta devoción. 

                     DOMINGO DE EVANGELIZACION  

                     Como todos los primeros domingos del        

                     mes hoy tenemos el Domingo de Evan- 

                     gelizacion donde pretendemos a través      

                     de un video aumentar nuestros conoci- 

mientos de nuestra fe católica.  Hoy tendremos uno 

sobre los Milagros Eucarísticos. Habrá merienda por 

$1. Los esperamos en el Fireplace Room.                  

                    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 llevara a cabo desde el Jueves 24 de Agosto hasta el  
sabado 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. 

 

           OFICINA CERRADA 

                  Con motivo de la celebración del Dia de la   

                  Independencia de los Estados Unidos, el  

                  Martes 4 de julio la Oficina Parroquial  

                  permanecerá cerrada.  

          ORFANATORIO “HOLY ANGELS” 

P. Charles expresa sus más profundo agradecimiento 

a todos los que colaboraron con la colecta especial 

para su Orfanatorio. Aquellos hermanos que todavía 

no han dado su donativo pueden hacerlo en los sobres 

que hay al final de los bancos e identificar que el 

sobre es para el Orfanatorio. Gracias por su generosa 

cooperación.  


