La esquina Latina
XXXI DOMINGO TIEMPO ORDINARIO-CICLO B
“AMARAS A TU PROJIMO COMO A TI MISMO” (Mc 12, 28-34)
DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE DE 2018
En el Evangelio de hoy presenciamos un diálogo entre Jesús y un letrado de la Ley,
donde no se queda el Señor con el solo mandamiento de amar a Dios, sino que le da
a éste un toque nuevo, agregando que hay un segundo mandamiento también: “Amarás a tu prójimo como a tí mismo. Para hacer vida la Palabra de Dios y sus mandatos
sno basta hablar y pedir, sino que hay que escuchar. Hay que escuchar a Dios. Es necesario orar, escuchando, para poder dejar que la Palabra de Dios penetre y se haga
vida en nosotros para poder ir haciendo la Voluntad de Dios en cada instante de nues
tra vida, no importen las circunstancias. Siempre es necesario “escuchar” para poder
cumplir lo que Dios nos pide, pero la oración en escucha se hace particularmente importante cuando las “circunstancias” se vuelven especialmente difíciles en nuestro amor a Dios y al prójimo, y requerimos gracias especiales de Sabiduría y Fortaleza del Espíritu Santo. Aprenda
mos también que primero que nuestras ofrendas, Dios desea que lo amemos a El sinceramente y que amemos a
nuestros hermanos, como Él nos ama. De allí que posteriormente Jesús ahonde esta idea con el perdón por las
ofensas recibidas. Responder bien por mal no es fácil. Perdonar cuando se nos ha ofendido injustamente no es
fácil. Saludar y amar a quien es nuestro enemigo no es fácil. Amar a quien nos ha hecho daño no es fácil. Y
más que difícil, es imposible. Imposible si pretendemos cumplir estas exigencias con nuestras fuerzas “huma
nas”, que más bien nos orientan hacia otras direcciones: hacia el rencor, la venganza, el desquite, la discordia,
la pelea, etc. De allí que la oración en escucha a Dios sea indispensable para poder cumplir los mandatos exi
gentes y nada fáciles del Señor. De allí que requiramos ese “escuchar” a Dios, el experimentar su misericordia
para con nosotros, para dejar que sea El Quien ame a través de nosotros, ya que por nosotros mismos no podemos amar. Esta incapacidad de amar por nosotros mismos nos lo recuerda San Juan en su Evangelio y en sus
Cartas: “Este en mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como Yo los he amado” (Jn. 15,12). El
Amor viene de Dios. Es decir: no podemos amar por nosotros mismos, sino que Dios nos capacita para
amar. Es más: es Dios Quien ama a través de nosotros. Si oramos así con sinceridad, amando a Dios “con
toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas”, vamos bien. Si nos damos a Él, y si amamos a
nuestros hermanos “como a nosotros mismos”, vamos bien. Si los tratamos como deseamos ser nosotros
tratados, haciéndoles el bien, perdonando, aunque seamos ofendidos, tal vez así Jesús pueda decirnos como al
letrado: “no estás lejos del Reino de Dios”.

El Papa Francisco aseguró que los cristianos deben elegir entre la santidad o la nada porque
Dios lo pide todo y, a cambio, ofrece la felicidad para la que hemos sido creados. Durante la
Misa, cuando cantamos Santo, santo, santo es Señor Dios del universo. Es un himno, dice la
Biblia, que procede del cielo, que se canta allí. Por lo tanto, cantando el Santo, no pensamos
solo en los santos, sino que hacemos lo que hacen ellos. En ese momento, en la Mis, estamos
unidos a ellos más que nunca. Estamos unidos no solo a los Santos que son más cononizados
sino también a aquellos de al lado, a nuestros familiares y conocidos que ahora forman parte de aquella multitud inmensa. Los santos son cercanos a nosotros, de hecho, son nuestros verdaderos hermanos y hermanas. Nos
entienden, nos quiere, saben qué es lo que nos hace bien, nos ayudan, están pendientes de nosotros. Son felices
y nos quieren felices con ellos en el paraíso. Por ello, nos invitan a seguir el camino de la felicidad indicada en
el Evangelio. El Papa nos invitó a que nos preguntémonos de qué parte estamos: ¿de la parte del cielo o de la
parte del mundo? ¿Vivimos para el Señor o para nosotros mismos? ¿Para la felicidad eterna o para alguna satis
facción inmediata? ¿Queremos de verdad la santidad? ¿O nos contentamos con ser cristianos sin infamia ni alabanza, que creen en Dios y aprecian al prójimo, pero sin exagerar? El Señor lo pide todo, y aquello que ofrece
es la verdad, la felicidad para la cual hemos sido creados. ¡En definitiva, o santidad o nada! Nos hace bien dejarnos provocar por los santos, que no han vivido a medias y que desde el cielo nos alientan para que optemos
por Dios, por la humildad, por la mansedumbre, por la misericordia, por la pureza, para que nos apasionemos
por el cielo más que por la tierra.

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
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.
ALEXANDRA CHEN
NOVEMBER 4
FESTIVAL INTERNACIONAL LA FAMILIA
Gracias a la colaboración de todos
los participantes pudimos recaudar
un ingreso neto de $10,656.16 que
será distribuido entre la escuela, la
Parroquia
y la Comisión Hispana en
en
Agnes Rvera
partes iguales.
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.
APOYE A LOS NINOS ESCUCHAS
La Tropa 411 estará tomando órdenes para la venta de
Guirnaldas de Navidad, Adornos para las puertas,
árboles de navidad naturales y pequeños de mesa y
centros de mesa iluminados por velas después de las
misas de 8:30 y 11:00am el próximo domingo 11 de
noviembre. Gracias por su apoyo.
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.

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.
DOMINGO EVANGELIZACION
Como todos los primeros domingos de
mes los esperamos a todos al concluir la misa en el
Fireplace para disfrutar de un video que os ayudará a
conocer mejor nuestra fe católica. Habrá emparedados de pernil de merienda y refrescos para la venta.
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.

