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XXX DOMINGO TIEMPO ORDINARIO-CICLO B
“JESUS, HIJO DE DAVID, TEN COMPASION DE MI” (Mc 10, 35-46)
DOMINGO 28 DE OCTUBRE DE 2018
El Evangelio de hoy nos narra la curación del ciego Bartimeo ciego de sus ojos, pero
vidente en su interior; ciego hacia fuera, pero no hacia dentro; ciego corporal, mas no
espiritual; ciego de los ojos, mas no del alma. Bartimeo había oído hablar de Jesús,
quien estaba haciendo milagros en toda la región. Sin embargo, su ceguera le impedía ir a buscarlo. Así que tuvo que quedarse donde siempre estaba. Un día el ciego,
con la agudeza auditiva que caracteriza a los invidentes, oye el ruido de una muche
dumbre, una muchedumbre que no sonaba como cualquier muchedumbre. Y al saber
que el que pasaba era Jesús de Nazaret, “comenzó a gritar” por encima del ruido del
gentío. Trataron de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza. Jesús era su única
esperanza para poder ver. Bartimeo era ciego en sus ojos corporales: no tenía luz ex
terior. Pero sí tenía luz interior, sí veía en su interior, pues reconocer que Jesús era el Mesías y poner en El toda
su esperanza, es ser vidente en el espíritu. Su fe lo hacía gritar cada vez más y más fuertemente, pues estaba
seguro que su salvación estaba sólo en Jesús. Ahora bien, los “gritos” de Bartimeo llamaron la atención de
Jesús, no sólo por el volumen con que pronunciaba su oración de súplica, sino por el contenido. Un contenido
de fe profunda, pues no sólo pedía la curación, sino que reconocía a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías que
esperaba el pueblo de Israel. “Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, pecador” es una oración que
contiene esta otra verdad del Evangelio: que somos pecadores y que dependemos totalmente de Dios para
nuestra salvación.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA FAMILIA
Nuestro más profundo agradecimiento a todos los hermanos que hicieron posible que nuestro Festival Internacional fuera todo un éxito. Gracias a Dios por un día y clima tan hermosos. Mencionar a todos los heroes, imposible, pero sabemos que todos ellos están conscientes de la
labor extraordinaria que realizaron. Sin el esfuerzo y dedicación de cada uno hubiera sido imposible. Gracias a los donantes que hicieron posible con su donativo costearon algunos gastos del Festival. GRACIAS
El Papa Francisco afirmó que “conocer a Cristo es una aventura en serio” que requiere dos
pasos que todo fiel puede realizar. “El primer paso para el conocimiento de Cristo, para entrar
en este misterio, es el conocimiento del propio pecado, de los propios pecados”. San Pablo ex
perimentó esta realidad “que necesita ser redimida” ya que cada uno debe “pagar el derecho de
decirse ‘hijo de Dios’. Todos lo somos, pero es necesario decirlo, sentirlo, era necesario el sacri
ficio de Cristo”. El segundo paso es el de la contemplación, la oración. “Hay una oración bella de un santo:
‘Señor, que Te conozca y me conozca’. Conocerse uno mismo y conocer a Jesús”. “El mismo San Pablo lo
dice: ‘Él tiene todo el poder de hacer mucho más de cuanto podemos preguntar o pensar. Tiene la potencia de
hacerlo pero debemos pedirlo. ‘Señor, que yo te conozca, que cuando yo hable de ti, no diga palabras de
papagayo sino palabras nacidas de mi experiencia. “Esta es nuestra fuerza, este es nuestro testimonio.
Cristianos de palabra tenemos muchos, también nosotros lo somos muchas veces. Esta no es la santidad. La
santidad es ser cristianos que obran en la vida lo que Jesús nos ha enseñado y lo que Jesús ha sembrado en
el corazón”. Entonces, concluyó el Santo Padre, “el primer paso es conocerse uno mismo: pecadores. Sin este
conocimiento y sin esta confesión interior de que soy un pecador no podemos ir adelante. El segundo paso: la
oración al Señor que con su potencia nos hace conocer este misterio de Jesús que es el fuego que Él ha traído a
la tierra. Será una bella costumbre si todos los días, en cualquier momento, podemos decir: ‘Señor, que te
conozca y me conozca’. Y así ir adelante”.

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 Baucom,
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
SANTISIMO SACRAMENTO
Este próximo viernes 2 de noviembre, como todos los primeros viernes del mes, ha
brá exposición del Santísimo Sacramento
después de la misa de las 9am con la bendición a
mediodía. Los esperamos.
MISA PARA LOS FIELES DIFUNTOS
El Viernes 2 de noviembre ofreceremos las misas de
las 9am y 6:30 pm por todos los Fieles Difuntos. Los
nombres de los miembros de la Basílica que
fallecieron durante este año se incluirán en el Libro.
Les invitamos a que traigan las fotos de sus familiares
difuntos para ponerlas en el vestíbulo durante el mes
de noviembre. No olviden rotular las fotos con su
nombre y teléfono.
ADIESTRAMIENTO PARA NUEVOS MINISTROS EXTRAORDINARIO EUCARISTIA
=Sábado 10 de noviembre en Prince of
Peace en Ormond en Inglés y Español.
=Sábado 17 de noviembre en Epiphany en
Port Orange en Inglés. Son de 9am a medio
día. 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.
COSAS QUE NO DEBES HACER EN LA MISA
1. No llegues tarde. Recuerda que Dios te está esperando
para colmarte de Su amor, darte Su perdón; hablarte al
oído, decirte lo que necesitas oír. Te ha apartado un lugar
en Su mesa, no lo dejes esperando.

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.

CAMBIO DE HORA
El próximo domingo 4 de noviembre no
olviden atrasar sus relojes una hora ya
que concluye el periodo de la economía
por la luz del día.

o
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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.
CARMEN CLAUDIO
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.
PUENTE DE ESPERANZA
El jueves 1ro de noviembre ayudamos a servir la comida para los menos afortunados en el Centro de Ali
mentación “Puente de Esperanza” en la calle Norte.
Los que quieran ayudar son bienvenidos 589-7337.
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
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)

