La esquina Latina
XXVII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO-CICLO B
“Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre.” (Mc 10, 2-16)
DOMINGO 7 DE OCTUBRE DE 2018
Las lecturas de hoy nos hablan de la institución del matrimonio y de la familia. En el Evangelio
vemos que cuando los fariseos interrogan a Jesús acerca del divorcio, el cual Moisés había
permitido en algunos casos, el Señor insiste en la indisolubilidad del matrimonio, sin hacer
excepciones. Jesús explica que la permisividad de Moisés se debió a la terquedad de los
hombres. Y el mismo Jesús recuerda en este pasaje la narración del Génesis, cuando Dios dispuso
que hombre y mujer no fueran dos, sino uno solo. Notemos, sin embargo, que este frecuente
problema matrimonial no puede referirse a una falta ocasional de adulterio, en la que la Iglesia
invita a los cónyuges cristianos al perdón y la reconciliación, sino que se trata más bien del
adulterio como una condición permanente e incorregible. Pero, aun así, el cónyuge agraviado
debe permanecer célibe, salvo que la autoridad eclesiástica respectiva haya declarado inválida la
primera unión matrimonial sacramental. La indisolubilidad del matrimonio siempre ha parecido
una exigencia muy difícil de cumplir. En efecto, cuando Jesús insiste en ella, los mismos discípulos exclamaron que era preferible no casarse. San Pablo corrobora esa difícil enseñanza de Jesús
mostrándonos que los problemas matrimoniales no son exclusivos de nuestra época. Para cumplir
con su misión de esposos y padres, precisamente mediante el Sacramento del Matrimonio, Dios
otorga a los esposos cristianos una gracia especial, la cual está destinada a ayudarlos en su difícil
tarea de procrear y educar a los hijos, de ayudarse mutuamente, santificándose en medio de los pro
blemas propios de la vida en común. Pero, volviendo al problema de las relaciones entre marido y
mujer, la Iglesia está atenta a las situaciones difíciles que se presentan a los esposos cristianos.
Aún así, la Iglesia no tiene poder para disolver el vínculo de un Matrimonio Sacramento. Existen
situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy
diversas. En tales casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos. Los esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios, ni son libres para contraer una nueva unión.O sea, no
pueden volverse a casar por la Iglesia, a menos que un Tribunal Eclesiástico declare, mediante sen
tencia de nulidad, que no fue válido el Matrimonio celebrado. Es lo que comúnmente se denomina
anulación.Ahora bien, la llamada anulación no se trata de un divorcio a lo católico. Tampoco signi
fica que se está anulando el Matrimonio, sino que se declara que dicho Matrimonio no fue válido.
O sea, la Iglesia no tiene poder para disolver el vínculo sacramental; sólo puede declarar que un
Matrimonio no fue válido.
El Papa Francisco, en el Sínodo de los Obispos que se está celebrando en Roma sobre el tema
de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, el Papa Francisco invitó a los Padres Sino
dales a guardar 3 minutos de silencio cada 5 intervenciones. “Dispongo que, durante los trabajos, en la asamblea plenaria y en los grupos, cada cinco intervenciones, se observe un momento de silencio –de tres minutos aproximadamente–, para permitir que cada uno preste atención
a la resonancia que las cosas que ha escuchado susciten en su corazón, para profundizar y aceptar lo que más le
haya interesado”, señaló el Papa. Lo cierto es que esa medida, que sorprendió tanto a los Padres Sinodales como a los demás participantes del Sínodo, ha cosechado un gran éxito. Así lo aseguró Mons. Carlos José Tissera, Padre Sinodal electo por la Conferencia Episcopal Argentina y Obispo de Quilmes, explicó que es bueno
guardar “un poco de silencio después de escuchar tantas palabras”. Pero, sobre todo, dijo que es una medida
que favorece el diálogo, el poner “un oído en la gente, en los jóvenes, y otro en el Evangelio”. En un ambiente
de oración –explicó–, uno tiene que poder decantar lo que se va diciendo. Es un modo de ponernos en manos
de Dios para que el Espíritu nos ilumine qué es lo que nos quiere decir con esas voces que hemos escuchado.
Así que, eso de los 3 minutos es muy saludable. A mí, personalmente, me hizo bien. Y realmente se respeta”.

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, Papo
Santiago, Doris Fuentes, Olga. I. Álvarez 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.

CADENA ANUAL PRO VIDA
La misma se llevara a cabo al frente de
la Basílica hoy domingo 7 de octubre de
2:15- 3:00pm. Todos están invitados a
participar.
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.
IRMA ALVAREZ
OCTUBRE 7
DOMINGO DE EVAGELIZACION
Hoy es primer domingo del mes y como
tal tenemos la presentación del video en
el Fireplace al concluir la misa para con
tinuar conociendo mejor nuestra fe católica. Hoy
presentaremos un testimonio sorprendente de un
Agnes colombiano
Rvera
joven
que aclarará muchas dudas que
tenemos sobre algunas celebraciones. Tendremos de
merienda empanadillas de carne y refrescos para la
venta.
SHOWER DE AMOR
Invitamos a todos a colaborar con el Centro de
Crisis para Embarazadas. Si no trajeron el regaloque
le solicitamos la semana pasada pueden
contribuir con efectivo.
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.

