
  

 

XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO   CICLO B 
“UN PROFETA ES DESPRECIADO EN SU TIERRA, ENTRE SUS PARIENTES  

Y EN SU PROPIA FAMILIA"” (Marcos 6, 1-6) 

DOMINGO 4 DE JULIO DE 2021  

 

CINCO CLAVES PARA ENTENDER PORQUE SE CELEBRA LA FIESTA DE SAN PEDRO 

 Y SAN PABLO EL MISMO DIA-29 DE JUNIO: (ACIPRENSA.COM) 

1. Son fundadores de la Iglesia de Roma  

2. Son columna espiritual de la Iglesia  

3. Ambos padecieron en Roma 

4. Son patronos de Roma y representantes del Evangelio 

5. Son la versión contraria de Caín y Abel 

 

Jesús, quiso volver a su pueblo natal. Desde que había salido de allí, la vida le había cam-                                            

biado. Las gentes lo buscaban, lo seguían. Cristo quería que su mensaje llegara a las gentes                                           

que él amaba y vuelve a su aldea de Nazaret. Se dirigió a la sinagoga del lugar para escu-                                               

char devotamente la Palabra de Dios, el sábado. Le dieron un rollo del Profeta Isaías, y ex                                                        

plicó ese día el mensaje divino, encendiendo el interés de la pequeña población, aunque les                                                                                 

sorprendían Sus palabras, pues para ellos era el carpintero hijo de María. Les habla del Rei-                                             

no de Dios y cómo han de arrepentirse para conocerlo. A pesar de su mensaje esperanzador la gente lo rechaza. 

Parece el hecho que Jesús se crio entre ellos sólo es pretexto para no hacerle caso. Más relevante es que su vi-

sión les parece radical. Como gentes a través de la historia ellos anhelan que la vida se vuelva como era en los 

días gloriosos del pasado. Como resultado de su torpeza, Jesús no puede mostrarles ninguna vislumbre de la 

gloria del Reino. Sus palabras no les transmiten mayor aprecio para el don de la vida. Sus acciones no les des-

piertan la esperanza de la vida eterna. Sus curaciones quedan en el rumbo físico sin tocar el espíritu. Sus modos 

de alegría, de humildad, y de cariño caen como el agua de un aspersor sobre el pavimento. Tiene que dejar a su 

propia gente desconsolado.  No es tanto que la gente no quiera seguir a Él, sino que no quiere conocer a Dios. Y 

la desilusión de Cristo fue grande, porque a causa de su sencillez, salió por última vez de su pueblo, sin poder 

hacer ahí las señales del Reino que él quería para sus gentes, y sólo pudo curar a algunos enfermos. Ese día 

Cristo rompió con las sinagogas y desde entonces reunía a las gentes en los montes, en la orilla del lago, en las 

casas, libre de toda atadura, predicando a los cuatro vientos el mensaje de la salvación. Su fracaso en Nazaret, 

fue un anticipo de su fracaso con todo su pueblo que no comprendió en vida lo que Dios había dispuesto con la 

entrada de su Hijo al mundo. Es la misma dificultad del hombre hoy para aceptar en la fe a Cristo, pues no le 

deja un beneficio palpable e inmediato, sin comprender que Cristo no ofrece un árbol sino una semilla. El 

hombre confía más en los avances de la ciencia o en la fama de sus artistas, aunque éstos se les deshagan a 

pedazos como ese pobre hombre que acaba de morir, famoso y solitario, con millones de discos vendidos y en 

bancarrota. Y este hombre de hoy, no se acaba de convencer de que Dios es la medida de todas las cosas, para 

colocarse él como el centro de toda la creación, pero sin un punto de referencia para su propia felicidad y su 

propia salvación. Es el momento de volver a la sencillez del mensaje de Cristo que da paz, que da luz, que da 

caminos, que da fuerza, que da perdón, que da fraternidad y que da salvación eterna. 

 

 

          A nombre de la Comunidad Hispana y del Coro Hispano expresamos nuestra cordial bienvenida al 

                     nuevo Director de Música y Liturgia, Josh. Le deseamos mucho éxito y nos ponemos a su orden  

                     para cualquier cosa que necesite.    

          



 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

        MINISTERIO DE HOSPITALIDAD  
La Iglesia ya está abierta de lunes a viernes de 9:30 

am a mediodía con la ayuda del Ministerio de Hospi 

talidad. La Tiendita de Artículos Religiosos abre los 

sábados de 2:30 a 5:pm, los domingos de 9:00 a 2:30 

pm y los primeros viernes del mes de 9 a 12:00pm Si 

deseas ayudar llama a Russell al 386-405-0146. 

                        CONFESIONES 

Ya volvimos a la manera de confesarnos antes de la 

Pandemia. No es necesario hacer cita y serán todos 

los sábados a las 2:30pm en los confesionarios de la 

Basílica. 

REZO DEL SANTO ROSARIO 

El Circulo de Oración reza el Rosario                          

todos los martes a las 6:30pm en las ca                              

sas de los hermanos de la comunidad                                     

que lo soliciten, excepto en el tercer                               

martes del mes que se reza en la Plaza de los Papas 

en la Basílica. Para solicitar que sea en su casa llame a 

Lydia (386) 334-0512 

                              ORACION A SAN JOSE 

                                             Salve, Guardián del Redentor, 

                                      Esposo de la Santísima          

                                               Virgen María. 

                                              A ti Dios confió     

                                                su único Hijo; 

                          En ti María puso su confianza;  

                          contigo Cristo se hizo hombre. 

                                          Bendito José, 

    también para nosotros muéstrate padre                

         y guíanos por el camino de la vida. 

   Obtén para nosotros gracia, misericordia y                                   

      valentía, y defiéndenos de todo mal.  Amén. 

                          Papa Francisco 
 
 

  NUESTRO LLAMADO CATOLICO  

La meta de la cantidad a recaudar por la Ba                                      

sílica durante este año 2021 es $100,383.                               

Somos alrededor de 1,000 familias en la Pa                              

rroquia y si cada uno aporta de acuerdo a                       

sus posibilidades podemos pronto llegar a la meta. 

Contamos con tu colaboración. En la actualidad solo 

hemos recibido $91,075.34, en promesas. 

                RINCON DE ORACION 

             Oremos al Señor por la salud de los enfermos       

             Joshua A. Ruiz, Pedro Guzmán, Gloria De 

             Jesús, Julio Rodríguez, Luz Delgado, Zoila 

Rosario, Ramonita Rosario y todos los enfermos de 

nuestra comunidad. Para anotar un enfermo llamar a 

Amparo (787) 379-9841. 

      INTENCIONES ORACION DEL                      

        PAPA FRANCISCO-JULIO                     

Intención universal – La amistad social                              

Recemos para que, en situaciones sociales,                                                    

económicas y políticas conflictivas, sea-                           

mos arquitectos de diálogo y de amistad valientes y 

apasionados. 
 

                                                                         

   JOVENES QUE DESEEN SER CATOLICOS 

Si deseas ser católico y estas en escuela Intermedia o 

Superior ven a las reuniones para este propósito 

todos los MARTES a las 6:30pm en el Salón 

Damasco en la Basílica de San Pablo. Mas informa 

ción llama al 386-252-5422. 

 

 

 

  

 

CIRCULO DE ORACION AGUA VIVA 

Hoy domingo a las 5:45 pm nos reunimos  

en el Fireplace. Estamos agradecidos a Dios 

que podamos volver a reunir el grupo para a 

labar y bendecir a Dios por todas las bendiciones 

recibidas durante este pasado año. Les pedimos que 

sean puntuales pues es necesario firmar un documento 

que nos solicita la Diócesis. Todos están invitados. 

       VENTA DE EMPANADILLAS 

El domingo 11 de julio después de las  

Misas de 11am y 1pm, la Comunidad                                

Hispana llevará a cabo una venta de  

Empanadillas de carne y pollo para re- 

caudar fondos a beneficio de la Basílica ya que no 

vamos a tener el Festival Internacional de la Familia. 

El costo es de 2 Empanadillas por $5.00 y Refrescos 

a $1. Sabemos de la generosidad que siempre los 

distingue, por lo que esperamos que todos vayan a 

comprar sus empanadillas y se las lleven a casa para 

disfrutarlas en Familia. Gracias por su cooperación. 

 

         ESCUELA “BASILICA OF ST PAUL” 

Ya comenzó la matrícula para estudiantes de Kinder-

Garden a 8vo grado para el año escolar 2021-2022. 

Hay becas disponibles. Llamar 386-252-7915º visitar 

el Internet  www.stpaulpanthers.org. 

OFICINA PARROQUIAL CERRADA 

La Oficina Parroquial permanecerá cerra- 

da mañana lunes 5 de julio con motivo de 

la celebración del Dia de la Independencia.  

                             EL SANTO ROSARIO Y LA CORONILLA DE LA MISERICORDIA 

            Acompáñanos a rezar la Coronilla a la Divina Misericordia en la Basílica todos los domingos a                           

            las 3pm y no dejes de rezar todos los días el Rosario en Familia pidiendo que termine esta Pan                                           

            demia,   
 

 

 

 


