La esquina Latina
XXXII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO-CICLO B
“Por que los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta,
en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir.” (Mc 12, 38-44)
DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE DE 2018
Las lecturas de este Domingo nos traen el caso de dos viudas, a quienes nos presenta
el Señor como modelos de generosidad extrema: la viuda de Sarepta en tiempos del
Profeta Elías y la viuda pobre a quien Jesús observó dando limosna en el Templo de
Jerusalén. ¡Qué fe y qué confianza tuvieron estas mujeres! ¡Qué generosidad! Si nos
ponemos a ver, un pancito, unas monedas. no es mucha ¡cosa. Pero cuando es lo último que a uno le queda, puede ser mucho ... ¡demasiado! En pobreza extrema, estas
mujeres tuvieron generosidad también extrema. En estas lecturas vemos que la generosidad la mide el Señor no porque lo que se dé sea mucho o poco, sino por cuánto
significa lo que se da. La limosna a los ojos de Dios tiene un valor relativo: de cuánto
nos estamos desprendiendo y con qué confianza lo entregamos. La limosna implica
darse uno mismo. Y para darse uno mismo, habrá renuncia o privación de algo que
necesitamos. Dar limosna puede ser un acto de mera filantropía, que es muy distinto a la caridad cristiana. Es
lo que hacían los ricos que estaba también observando Jesús. Y a éstos no los elogió, sino que los criticó duramente. Y los criticó, no sólo porque daban de su abundancia, sino porque esa abundancia de que disfrutaban la
obtenían nada menos que explotando a viudas y huérfanos. ¡Tremendos contrastes nos traen estas lecturas: dos
viudas generosísimas y unos ricos explotadores de viudas y huérfanos! Enseñanzas exigentes podemos extraer:
que nuestra caridad no sea mera filantropía; que nuestra limosna no provenga de nuestra abundancia; y ¡por supuesto! que no seamos explotadores de nadie. Se nos habla en la Carta a los Hebreos del Juicio Particular que
tiene cada persona enseguida de la muerte, a través del cual en el mismo momento de la muerte cada alma sabe
el estado en que le corresponde estar: Cielo (felicidad eterna), Infierno (condenación eterna) o Purgatorio (etapa de purificación para luego pasar al Cielo). Se nos recuerda también la segunda venida de Cristo al fin de los
tiempos. Sí, Cristo volverá. Pero no igual a la primera vez que vino como Hombre, muriendo y resucitando
para rescatarnos de la muerte y del pecado, sino que volverá en gloria, con todo el poder de su divinidad para
mostrar su salvación a todos los que esperan en El.
CASA ABIERTA DE LA ESCUELA MANANA LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 9:00AM-12:00M
El Papa Francisco reflexionó sobre el Séptimo Mandamiento: “No robarás”. No robar impli
ca también que la posesión es una responsabilidad y por eso no se puede privar a las perso
nas de los recursos de la tierra necesarios para su supervivencia. Afirmó que si sobre la tie
rra hay hambre, no es por la falta de comida. Lo que falta es una iniciativa empresarial libre y con visión a largo plazo que garantice una adecuada producción y una planificación
solidaria que asegure una distribución igualitaria. Puso de relieve cómo a lo largo de la his
toria humana nunca se ha dado una cultura o una civilización donde el robo de bienes fuera algo lícito. De hecho, la sensibilidad humana es muy susceptible a la defensa de las posesiones. Por ello, animó a focalizar el tema de la propiedad de bienes a la luz de la sabidu
ría cristiana. Recordó las palabras del Catecismo, donde se dice que los bienes de la creación están destinados a
todo el género humano. La Providencia, sin embargo, no ha dispuesto un mundo ‘en serie’, sino que hay diferencias, condiciones diversas, de modo que se puede vivir proveyéndose los unos a los otros. El mundo es rico
en recursos para asegurar a todos los bienes primarios. Muchos viven en una escandalosa indigencia y los recur
sos se van deteriorando. El Santo Padre recordó: ¡El mundo solo es uno! ¡La humanidad solo es una! Las rique
zas del mundo están hoy en las manos de una minoría, de unos pocos. Y la pobreza, incluso la miseria, es el
sufrimiento de muchos, de la mayoría. En esta perspectiva surge el significado positivo y amplio del Mandamiento No robarás. La posesión es una responsabilidad, y cada bien sustraído a la lógica de la Providencia de
Dios es traicionado en su sentido más profundo. Toda riqueza, para ser buena, debe tener una dimensión social,
subrayó. El Papa concluyó: Aquello que poseo verdaderamente es aquello que sé dar. De hecho, si no consigo
donar alguna cosa es porque esa cosa me posee, tiene poder sobre mí y soy esclavo de ello. Nadie es patrón
absoluto de los bienes. Es un administrador de los bienes. La posesión de bienes es una ocasión para multiplicarlos con creatividad y usarlos con generosidad, y así hacer crecer en la caridad y en la libertad.

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 enfermos: Lydia y Carlos Colón, Rosa Rosario,
Joshua A. Ruiz Aldebol, Rubén Sánchez,
Pedro Guzmán, 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) 3799841), (386) 788-8287
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.
GUADALUPE RAMIREZ
NOVEMBER 11
PESAME
Nuestro más profundo pésame a Adriana BaucomSugia y a su familia por la pérdida de su querido
esposo John Baucom y a nuestro eterno ujier Herb
Baucom por la pérdida de su hijo John. Nuestras
oraciones
con ustedes y pedimos a Dios por el eterno
Agnes Rvera
descanso de su alma.
ADIESTRAMIENTO PARA NUEVOS MINISTROS EXTRAORDINARIO EUCARISTIA
Sábado 17 de noviembre en Epiphany en
Port Orange en Inglés. Son de 9am a medio
día. Interesados favor llamar a la Oficina Pa
rroquial 386- 252-5422 x308 por lo menos
2 semanas antes del Taller. Se necesita a aprobación
de P. Tim.
ANIVERSARIO DIVINA MISERICORDIA
Se llevará a cabo el domingo 9 de diciembre a las
3pm con el rezo de la Coronilla ante la Exposición
del Santísimo Sacramento y la veneración de las
reliquias de Santa Faustina. Al concluir tendremos
una Recep-ción en el Mullally Hall, para la cual
solicitamos que todos traigan algo de comer para
compartir. Todos están invitados a participar.
RENOVACION VOTOS MATRIMONIALES
Separa desde ahora el sábado 9 de febrero
del 2019 en la misa de 4pm y luego una re
cepción por los Caballeros de Colon.

ADIESTRAMIENTO SERVIDORES ALTAR
Niños, jóvenes y adultos que hayan hecho
la primera comunión y deseen pertenecer
a este Ministerio habrá un adiestramiento
el sábado 17 de noviembre de 10-12am en
la Iglesia. Para más información pueden llamar a
Zoila Mateo (386) 307-2565
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.
BAZAR DE NAVIDAD
El mismo se llevará a cabo el fin de sema
na del 1ro y 2 de diciembre. El Comité a
cargo de la Subasta Silenciosa está solici
tando de toda la comunidad donativos de
artículos nuevos, artículos de Navidad o
artículos del hogar para subastarlos. Puede traer los
donativos a la Oficina Parroquial. Para más
información puede llamar a Sharon al (386) 252-5422
X 308. Separe la fecha.
NECESITAMOS VOLUNTARIOS
Interesados en ayudar a colocar los nue
vos misales el martes 25 y miércoles 26
de noviembre después de la misa de las
9am pueden confirmar llamando a Rick
al (386) 252-5422 X 313.
INTENCIONES DE ORACION PAPA
FRANCISCO NOVIEMBRE 2018
Por los cristianos de Asia, para que, dando
testimonio del Evangelio con sus palabras y
obras, favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión
mutua, especialmente con aquellos que pertenecen a
otras religiones.
COMIDA DE ACCION DE GRACIAS
Este almuerzo para toda la comunidad será el domin
go 18 de noviembre después de la misa. Nosotros pre
pararemos el pavo y el arroz, pero necesitamos que
ustedes donen los acompañantes (yuca, batata,
ensaladas frescas o de papa). Favor de comunicarle a
Flora o Amparo lo que va a traer para contribuir.

