La esquina Latina
XXIX DOMINGO TIEMPO ORDINARIO-CICLO B
“El Que Quiera Ssr Grande Entre Ustedes Que Sea Su SERVIDOR ” (Mc 10,45..)
DOMINGO 21 DE OCTUBRE DE 2018
Las Lecturas de hoy se refieren al sufrimiento, en comparación con los deseos de re
conocimiento y de honra que equivocadamente alimentamos y promovemos los seres
humanos. El sacrificio de Cristo, anunciado desde el Antiguo Testamento y realizado
hace 1985 años), se actualiza en cada Eucaristía celebrada en cada altar de la tierra.
¡Gran milagro! Cristo es nuestro Sumo Sacerdote. El Sumo Sacerdote era el jefe del
Templo en el Antiguo Testamento, el que ofrecía la víctima del sacrificio. Jesucristo,
entonces, no sólo es Sumo Sacerdote sino que El mismo es la Víctima. San Pablo nos
recuerda que Jesús pasó por el sufrimiento, que El comprende nuestro sufrimiento,
pues Él lo experimentó hasta el extremo. Tembló ante el sufrimiento y la muerte, pe
ro lo hizo todo para nuestra salvación. Jesús no retrocede ante la perspectiva del dolor y el sufrimiento
extremo. Pero ¡qué distinto vemos los humanos el sufrimiento! A la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros,
cabe pensar entonces cómo aceptamos nosotros el sufrimiento. Cabe cambiar nuestra visión del sufrimiento, si
no tenemos la adecuada. En el seguimiento a Cristo no hay puestos, ni competencias, ni ambiciones, ni afán de
honores, de glorias, de triunfos. Es al revés: El que quiera ser grande, que se humille; El que quiera elevarse,
que se abaje; El que quiera sobresalir, que desaparezca; El que quiera destacarse, que se opaque; El que quiera
ser primero, que sirva. Nuestra honra no está en evitar el sufrimiento, ni está en los reconocimientos humanos.
Nuestra honra está en la gloria eterna. Y a ésa tenemos acceso justamente porque Jesucristo, con su sufrimiento, muerte y resurrección, la ha ganado para todos, para todos los que quieran llegar a ella.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA FAMILIA
Al concluir la misa invitamos a todos a pasar por el Patio de la Escuela don
de estamos celebrando el Festival para el deleite de todos. Hay comida de
Colombia, Puerto Rico, México, Italia, Irlanda, Kenya, Vietnam, Thai, Laos,
USA, Filipinas, Ecuador, El Salvador; bebidas, presentaciones de bailes,
juegos para los niños y la oportunidad de compartir y confraternizar con sus
hermanos en la fe, además de contribuir con esta actividad de recaudación
de fondos. Los esperamos a todos.
con
El Papa Francisco explicó las tres formas de pobreza a las que está llamado todo cristiano y re
cordó que el discípulo no debe tener miedo a la pobreza, debe ser pobre. La primera es el desprendimiento del dinero. Señaló que desprenderse de las riquezas es la condición para iniciar el
camino del discipulado. Ese desprendimiento de las riquezas requiere un corazón pobre. Si quie
res seguir al Señor, elige el camino de la pobreza, y si tienes riquezas porque el Señor te las ha
dado, para servir a los demás, despégate de ellas en tu corazón. El segundo signo de pobreza del cristiano es la
aceptación de la persecución por la fe en Cristo. En el Evangelio Jesús no esconde la realidad a sus discípulos,
y les dice que los envía como corderos en medio de lobos. El Papa señaló que hoy la persecución a los cristianos está, lamentablemente, de actualidad. Es una realidad que deben afrontar muchos cristianos en todo el mun
do. Por último, la tercera forma de pobreza es la de la soledad, el abandono. Pienso en el hombre más grande
de la humanidad, y este calificativo proviene de la boca de Jesús: Juan Bautista, señaló el Papa. El hombre más
grande nacido de mujer. Juan Bautista fue un gran predicador, la gente iba donde él para bautizarse. ¿Y cómo
terminó? Solo, en la cárcel. Pensad cómo eran las celdas de aquella época, porque si las de hoy son como son,
pensad en las de entonces. Solo, olvidado, muerto por la debilidad de un rey, por el odio de una adultera, y por
el capricho de una joven. Así terminó el hombre más grande de la Historia, afirmó. Y sin necesidad de irse tan
lejos, muchas veces, en las casas de reposo, donde hay tantos sacerdotes y religiosas que han dedicado sus
vidas a la predicación, se sienten solos, solos con el Señor: nadie los recuerda.

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), (386)
788-8287
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
REGALO A P. EDWIN
Nuestro agradecimiento a todos
los hermanos que colaboraron
con su ayuda monetaria para
ofrecerle este regalo a nuestro
nuevo sacerdote con motivo de
REGALO
su ordenación. Afortunadamente el regalo llegó antes
de su salida a Roma y pudo llevarlo a recibir la
bendición del Papa.

Seminario gratuito relacionado con la atención médi
ca católica al final de la vida, planificación del funeral católico el martes 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.
GLORIA DE JESUS
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
Agnes Rvera
el Altar durante todo el mes de noviembre. Favor de
depositarlos en la colecta o pueden entregarlos en la
Oficina Parroquial.

ADIESTRAMIENTO PARA NUEVOS MINISTROS EXTRAORDINARIO EUCARISTIA
=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.

NOCHE ESPECIAL PARA JOVENES
Vengan todos a la presentación del Programa LIFE
este miércoles de 6-8pm en el Lower Room. Traiga
un plato para compartir (Pot Luck Dinner
).
Favor de confirmar su asistencia 252-7915

CLASES PARA BAUTISMOS
Las clases para las familias de los
niños que se van a bautizar son el
jueves 8 de noviembre a las 7pm
en el Salón Damasco.

MINISTROS DE LA IGLESIA
Sábado 3 de noviembre DE 9-12 m comenzando con
la Santa Misa, luego en el Mullally Hall.
(acomodadores, monaguillos, lectores, coro,
ministros extraordinarios Eucaristia, sacristanas,etc,
TODOS)

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”.
MANANA
DE REFLEXION PARA TODOS LOS

