La esquina Latina
XXVIII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO-CICLO B
“PARA DIOS TODO ES POSIBLE.” (Mc 10, 17-30)
DOMINGO 14 DE OCTUBRE DE 2018
Las Lecturas de hoy nos presentan a la Sabiduría Divina en oposición a las
riquezas. La Sabiduría Divina es por mucho preferible a los bienes materiales y a cualquier clase de riquezas, sea cual fuere, no importe su valor. La
Sabiduría es aquel don mediante el cual podemos ver las cosas las personas
las circunstancias de nuestra vida como Dios las ve; nos permite apartarnos
de nuestros criterios humanos, limitados y equivocados, para ver desde la
perspectiva de Dios.Ningún poder ninguna joya ninguna riqueza puede com
pararse con la Sabiduría. Quien quiera dejarse llevar por la Sabiduría Divina debe, primero que todo, leer, escuchar, meditar y comenzar a vivir la Pa
labra de Dios. Nadie puede permanecer indiferente si se deja escudriñar por la Sabiduría de Dios
contenida en su Palabra. Si nos dejamos guiar por la Sabiduría Divina, tarde o temprano quedamos
desnudos, todo queda al descubierto. Y, o cambiamos para dejarnos guiar por la Sabiduría o nos
oponemos a ella, que equivale a decir que nos oponemos a Dios, pues Dios es la Sabiduría misma.
Vemos al joven rico que Jesús no solo le propone lo básico, los 10 Mandamientos- sino que “mi
rándolo con amor”, le propone la máxima expresión de Sabiduría: renuncia de todos los bienes te
rrenos, para seguirlo a Él, Sabiduría Infinita. Es una invitación a desestimar la riqueza para estimar sólo a Dios. Este personaje hubiera sido uno de los Apóstoles, pero lamentablemente, hoy ni
siquiera sabemos su nombre: lo conocemos simplemente como el joven que no quiso seguir a Cristo, “porque tenía muchos bienes”. Y ... ¿nosotros? ¿Cuántas veces no hemos preferido las riquezas, el poder, las glorias, lo pasajero de este mundo, a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos aferrado a
lo perecedero, a lo que se acaba, a lo frívolo y vacío, para decir que no a Dios? ¿Cuántas veces no
hemos dicho que no a Dios, para cambiarlo por una posición, un dinero, una joya, un poco de rique
za? ¿Qué es ser rico? Rico es todo aquel que confía más en los bienes materiales que en Dios, todos los que, igual a este joven, prefieren las riquezas a Dios o inclusive aquéllos que convierten a
las riquezas en su dios. Que el Señor, para quien todo es posible, pueda desapegarnos de las
riquezas y hacer que las tengamos por “basura” al compararlas con la Sabiduría y con Dios mismo.
El Papa Francisco, afirmó que el cristiano debe ser valiente cuando le pide algo al Señor en o
ración y rezar siempre con coraje y sin dejarse vencer por el cansancio. Se reza con coraje, por
que cuando rezamos tenemos una necesidad, normalmente. Un amigo es Dios:es un amigo rico
que tiene pan, tiene eso de lo que nosotros tenemos necesidad. Como si Jesús dijera: En la ora
ción sean insistentes. No se cansen. Pero ¿no se cansen de qué? De pedir. “Pidan y se les dará”
El Papa dijo, que si bien Dios es el amigo que nos puede dar lo que necesitamos, la oración no es como una varita mágica, porque no se trata de decir dos “Padrenuestros” y después irse. La oración es un trabajo: un trabajo
que nos pide voluntad, constancia, ser determinados, sin vergüenza. ¿Por qué? Porque yo estoy llamando a la
puerta de mi amigo. Dios es amigo, y con un amigo yo puedo hacer esto. Una oración constante, insistente. Pen
semos en Santa Mónica por ejemplo, cuántos años rezó así por San Agustín, incluso con las lágrimas, por la
conversión de su hijo. El Señor, al final, abrió la puerta. Puso de ejemplo la historia de un hombre que conoció
en Buenos Aires, Argentina) y peregrinó 70 kilómetros hasta el Santuario de la Virgen de Luján para pedir por
su hija, que estaba muriendo. El hombre rezó toda la noche y su hija despertó sin explicación médica alguna.
“Aquel hombre sabía cómo se reza”, dijo el Papa. Recordó que Cristo es un amigo que siempre ofrece el bien y
siempre le “da más” a sus hijos: “yo te pido que resuelvas este problema y él lo resuelve y también te da el Es
pírito Santo”. Pensemos un poco: ¿Cómo rezo? ¿Cómo un papagayo? ¿Rezo precisamente con la necesidad en
el corazón? ¿Lucho con Dios en la oración para que me conceda eso de lo que tengo necesidad si es justo? La
respuesta esta en tu corazón. Reza confiando en tu Amigo, reza con fe.

REZO DEL SANTO ROSARIO Y DE LA CORONILLA DE LA MISERICORDIA
Invitamos a toda la comunidad a participar de estas dos devociones que tanto nos ayudan
Espiritualmente. El Rosario se reza a las 12:30 antes de la misa de la 1pm y la Coronilla a
las 3pm. Puede anotar sus intenciones para ambas devociones y echarlas en una canasta que se co
loca en el altar para depositar en ella las peticiones de los feligreses. Los esperamos.

RINCON DE ORACION
Pidamos al Señor por la salud de los enfer
mos: Lydia y Carlos Colón, John Baucon,
Rubén Sánchez, Rosa Rosario, Pedro Guz
mán, Juan Carlos Arias, Zoila Rosario, Reina Acosta,
Papo Santiago, Doris Fuentes y todos los de la
cadena de oración de la Basílica. Para anotar un
enfermo favor llamar Amparo (787)379-9841).
OCTUBRE MES DEL SANTO ROSARIO
Durante todos los jueves del mes de octubre estaremos rezando el Santo Rosario, aquí en la Basílica, a
las 7pm en la Plaza. Los ofreceremos en reparación
de los últimos sucesos en nuestra Iglesia Católica.
Todos están invitados
BENDICIONES DEL SANTO ROSARIO
-Los pecadores obtienen el perdón. -Las almas sedien
tas se sacian. -Los que están atados ven sus lazos des
hechos. -Los que lloran hallan alegría. -Los que son
tentados hallan tranquilidad. -Los pobres son socorri
dos. -Los religiosos son reformados. -Los ignorantes
son instruidos. -Los vivos vencen la decadencia espi
ritual. -Los muertos alcanzan la misericordia por vía
de sufragios.
ADIESTRAMIENTO PARA NUEVOS MINISTROS EXTRAORDINARIO EUCARISTIA
=Sábado 13 de octubre en St. Ann en
DeBary en Inglés.
=Sábado 27 de octubre en Our Lady of the
Lakes en Deltona en Inglés y Español.
=Sábado 10 de noviembre en Prince of
Peace en Ormond en Inglés y Español.
=Sabado 17 de noviembre en Epiphany en Port
Orange en Inglés.
Son de 9am a mediodía. Interesados favor llamar a la
Oficina Parroquial 386- 252-5422 x308 por lo menos
2 semanas antes del Taller. Se necesita a aprobación
de P. Tim.

Seminario gratuito relacionado con la atención médi
ca católica al final de la vida, planificación del funeral católico elMartes 23 de octubre de 12:30-3pm en
Our Lady of the Lakes en Deltona. Se proveerá
almuerzo. Anotarse con Angie (386) 574-2131.
GRUPO DE JOVENES
Todos los miércoles de 6-8pm en el
Lower Room. Todos los estudiantes de
Escuela Superior (9-12) son bienvenidos. Información Erin al 386-252-7915 X112.
CALIZ DE LAS VOCACIONES
Lleva a tu hogar el Cáliz de Vocaciones.
Llama a Margarita o Cesar o a la Oficina
Parroquial para reservarla. 252-5422 o a
Margarita (973) 903-6638.
ADA Y JOSE MARIN
OCTUBRE 14
DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS
Los sobres para ofrecer las misas pa
ra los fieles difuntos estan dispone
bles en los sobres mensuales y en el
vestíbulo de la Iglesia. Estos sobres con los nombres
de sus queridos difuntos estarán en el Altar durante
Agnes Rvera
todo el mes de noviembre. Favor de depositarlos en
la colecta o pueden entregarlos en la Oficina
Parroquial.
ALMUERZO ESPECIAL KISCO PR
Este domingo habrá un suculento almuerzo a bene
ficio del Kiosco de PR: arroz con pollo, habichuelas
guisadas y ensalada. Además habrá pos
tres para la venta.
INTENCIONES DE ORACION PAPA
FRANCISCO OCTUBRE 2018
“por el mundo del trabajo, para que a todos
les sean asegurados el respeto y la protección de sus derechos y se dé a los desemple
ados la oportunidad de contribuir a la construcción
del bien común”.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA FAMILIA DOMINGO 21 DE OCTUBRE 10-4:00PM
Es una oportunidad única donde todos compartimos nuestra sabrosa comida típica y el folclor que nos
distingue como pueblo. Participa y trae a tu familia y amigos. Mas que una actividad de recaudación de
fondos para las necesidades de la comunidad, es una oportunidad de confraternizar. Compra tus boletos en
el Mullally después de la Misa. Ahora los compras con descuento, solo $5 y recibes $6 en boletos.

