La esquina Latina
XXXIII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO-CICLO B
Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse (Mc 13, 24-32)

DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE DE 2018
Ya acercándonos al final del Año Litúrgico, las Lecturas nos invitan a reflexionar sobre la Parusía que significa la segunda venida de Cristo, la culminación
de la salvación. La salvación fue efectuada por Cristo y será completada plena
mente con su segunda venida en gloria, cuando venga a establecer su reinado
definitivo. La Parusía será el momento de nuestra salvación definitiva. ¡Cristo
viniendo en la plenitud de su gloria, de su poder, de su divinidad! Será el momento de nuestra definitiva liberación: nuestros cuerpos reunidos con nuestras
almas. De eso se trata precisamente la resurrección prometida para ese momen
to final. Ahora bien, no hay que temer este tiempo final, pues dentro de su Providencia Divina,
Dios prepara todo para bien de los que le aman, para bien de aquéllos que han vivido acorde a su
Voluntad en esta vida. De allí que las pruebas y sufrimientos de esa etapa serán la última llamada,
la última oportunidad de conversión para los que se encuentren en estado de pecado y decidan no
seguir dándole la espalda a Dios. Será también la última ocasión de expiación para los que, aun
andando en la Voluntad de Dios, requieren de esa etapa de purificación para poder ver a Dios cara
a cara. En ese sentido, esa etapa de sufrimientos es, entonces, fruto de la infinita misericordia de
Dios que quiere que todos sus hijos sean salvados y disfruten eternamente con El, la gloria del
Cielo que nos ha preparado desde toda la eternidad. Es por ello que, para el verdadero seguidor de
Cristo, las tribulaciones de ayer, de hoy y del futuro, tribulaciones personales o grupales, tribulacio
nes de ciudades, de países, del mundo, son vistas y aprovechadas como preparación de todos los se
res humanos a esa venida final de Cristo en gloria. En ese momento seremos resucitados y
reunidos todos: unos resucitarán para una vida de felicidad eterna en el Cielo y otros para una vida
de condenación eterna en el Infierno. “Ven, Señor Jesús”
El Papa Francisco mostró su preferencia por la Iglesia que crece en el silencio, en lo escon
dido. Afirmó que la Iglesia crece en la simplicidad, en el silencio, en la alabanza, en el sacri
ficio eucarístico en la comunidad fraterna donde todos se aman y no se pelean. Subrayó que
la Iglesia se manifiesta en la Eucaristía y en las buenas obras incluso cuando aparentemente
no son noticia. También dijo que la esposa de Cristo tiene un temperamento silencioso gene
ra frutos sin ruido, sin hacer sonar trompeta, como hacen los fariseos.Francisco recordó que
el Señor nos explicó cómo crece la Iglesia con la parábola del sembrador. El sembrador siem
bra y las semillas crecen de día y de noche. Dios hace que crezcan y luego se ven los frutos.
Esto es importante: primero, la Iglesia crece en silencio, en lo escondido; es el estilo eclesial
. ¿Y de qué modo se manifiesta en la Iglesia? Por medio de los frutos de las buenas obras, para que la gente vea
y glorifique al Padre que está en los cielos, como dice Jesús, y en las celebraciones, es decir, en la Eucaristía.
Ahí es donde se manifiesta la Iglesia, en la Eucaristía y en las buenas obras. La Iglesia crece por medio del tes
timonio, de la oración, de la atracción del Espíritu que está dentro, no por medio de los eventos. Es cierto que
los eventos ayudan, pero el crecimiento de la Iglesia, ese crecimiento que da frutos, se produce en el silencio,
en lo escondido, con las buenas obras y la celebración de la Pascua del Señor, de la alabanza de Dios. El Señor
nos ayuda a no caer en la tentación de la seducción. Nosotros querríamos que la Iglesia se viese más, ¿qué po
demos hacer para que se vea?. Y entonces se cae en una Iglesia de los eventos que no es capaz de crecer en si
lencio y con las buenas obras, en lo escondido. El Papa recordó que el mismo Jesús fue tentado por la seducción del espectáculo. Explicó cómo el mismo Herodes, o incluso aquellos que lo juzgaron y lo crucificaron le
tentaban para que hiciera un milagro y así pudieran creer en Él. Sin embargo, Él eligió el camino de la predica
ción, de la oración, de las buenas obras, de la Cruz y del sufrimiento. La Cruz y el sufrimiento. La Iglesia crece
también con la sangre de los mártires, hombres y mujeres que dan la vida. Hoy hay muchos y, es curioso, no
son noticia. El mundo esconde esa realidad. El espíritu del mundo no tolera el martirio, lo esconde, concluyó.

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.
IDALIA Y ANGEL
NOVEMBER 18
CAMPANA PRESERVACION BASILICA
Seguimos adelante con nuestra Campaña del 90
Aniversario de la Basílica Hasta este momento
tenemos la cantidad de $324,521.72 en promesas de
los feligreses. Si aún no has hecho tu compromiso
solicita
tu sobre a los ujieres. La meta es 900,000.00.
Agnes Rvera
Gracias a todos los que ya han contribuido.
DESAYUNO CON MR Y MRS CLAUS
El domingo 2 de diciembre a las 9:30 y a las
9:30 y a las11:00 en el Fireplace Room será
el tradicional desayuno con Santa Claus y
Mrs. Claus. El desayuno incluye pancakes, jugo, café,
salchichas. Costo: $3 niños, $5 adultos. Se requiere
reservación y pago por adelantado. Llamar al 386252-5422 X 301 para reservar, espacios limitados.
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 Recepción en el Mullally Hall, para la cual
solicitamos que todos traigan un plato 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.

ISAS DE AGUINALDO
Por primera en la Basílica vamos
a celebrar las Misas de Aguinaldo
comenzando sábado 15 de diciem
bre a las 6:30am hasta el lunes 24. Esta hermosa tradi
ción será de gran bendición para prepararnos para la
llegada del Niño Dios a nuestras vidas.Los esperamos
a todos.
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 386-252-795 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.
Otras atracciones: Venta de Postres (También
necesitamos donativos de postres para la venta.)
Venta de Garaje (Ático de Santa) Muchos artículos
para la venta. Necesitamos artículos para vender en el
Ático de Santa y voluntarios para ayudar en la
decoración y a organizar el Mullally. Personas
interesadas en ayudar pueden comunicarse con Sharon
llamando al 386-252-5422 X 308.
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.
POSADAS NOVENAS 2018
Ya se acerca la Navidad y nos prepararemos espiritualmente para su llegada participando en las Posadas
Novenas. Las familias interesadas en ofrecer su casa
para una pueden comunicarse con Milena o Amparo.

