
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO C 

“Porque donde está tu tesoro, allá estará también tu corazón” (Lc 12, 32-48) 

 DOMINGO 11 DE AGOSTO DE 2019 

 
 La Fe es un don de Dios, es una virtud, es un acto de la voluntad, pero de acuerdo a                                                                        

las Lecturas de hoy, una actitud muy inteligente, porque por medio de la Fe recibí-                                                             

mos por adelantado lo que esperamos poseer. Esperamos el Reino de Dios. Y eso                                                                

tendremos si creemos y si actuamos de acuerdo a esa Fe. Jesús mismo nos lo ha pro                                                            

metido al comienzo del Evangelio de hoy: “No temas, rebañito mío, porque mi Pa-                                                                 

dre ha tenido a bien darte el Reino”. En las Lecturas de este domingo vemos, la co-                                                             

nexión entre la Fe y la Esperanza. Esperamos porque creemos, ya que lo que espera-                                                                          

mos no lo vemos, al menos no claramente. Por la Fe creemos, entonces, en lo que no se ve. Creemos en lo que, 

sin comprobar, aceptamos como verdad; esperamos recibir en la Vida que nos espera después de esta vida, 

aunque no lo veamos y aunque no lo podamos comprobar. Por la Fe podemos comenzar a gustar desde aquí lo 

que vamos a recibir Allá; recibir por adelantado lo que luego tendremos en forma perfecta. Podemos comenzar 

a disfrutar en forma velada lo que se llama la “Visión Beatífica”, el ver a Dios “cara a cara”. De allí que la 

Iglesia Católica se atreva a decirnos en el Catecismo: “La Fe es, pues, ya el comienzo de la Vida Eterna” (CIC # 

163). Hay que vivir en Fe, aunque por ahora no podamos ver claramente, sino en forma opaca, imperfecta. A 

veces la Fe puede hacerse muy oscura, puede ser puesta a prueba. Las circunstancias de nuestra vida pueden 

tornarse difíciles y entonces lo que creemos por Fe y lo que esperamos por Esperanza, podría opacarse, podría 

hasta esconderse. Es el momento, entonces, de afianzar nuestra Fe. Sabemos que la Fe es un regalo de Dios. Y 

eso significa que tenemos toda su ayuda para que creamos en lo que esperamos y para que nuestra Fe no 

desfallezca nunca, aún en medio de las más complicadas situaciones. La Fe tiene que ir acompañada de la 

perseverancia hasta el final, confiada como la de Abraham. Por eso tenemos que estar preparados, vivir cada día 

de nuestra vida en la tierra como si fuera el último. En el Evangelio, además de las advertencias mencionadas, 

el Señor nos propone una parábola relativa a ese requerimiento de perseverancia y de preparación constante que 

debemos tener.  Nos habla de dos administradores:  uno honesto y diligente, y otro descuidado y desleal. 

Dediquémonos pues a las cosas de Dios, a los “tesoros para el Cielo”. Somos dichosos porque Él nos eligió.  Y 

confiamos en que cuida a los que confían en su bondad aunque haya dificultades.  No importa.  En el Señor está 

nuestra esperanza.  Si confiamos en El, nada importa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formas en las que Satanás podría estar ingresando en tu vida y que tal vez no sabías porque las 

consideras “algo normal” o inofensivo: 1. Los Horóscopos-Está mal consultarlos porque los horóscopos re 

claman tener el poder de conocer el futuro, algo que solo pertenece a Dios. No estás confiando en Él ni en los 

maravillosos planes que tiene para cada uno de sus hijos. 2. Los Médiums-Los médiums son personas que dicen 

tener el don de la “clarividencia” y que a través de su sensibilidad paranormal pueden servir de “mediadores” 

para comunicarse con los espíritus o incluso manipular el mundo espiritual. Los médiums y sus semejantes, o 

son estafadores u obtienen su poder del demonio. 3. Desear que alguien se vaya al Infierno-A pesar de lo horri 

ble que pueda ser esa persona, nunca debemos desear la condenación de nadie porque estamos poniéndonos del 

lado de Satanás y enfrentándonos a la voluntad de Dios, quien desea que todos se salven y estén con Él en el 

Cielo. 4. Supersticiones- Ejemplos: Tocar madera,  no pasar debajo de una escalera, arrojas una moneda a la 

fuente para pedir un deseo, cruzas los dedos, evitas que un gato negro cruce en tu camino, que se caiga la sal, 

tener amuletos de buena suerte o los pies de conejo etc. Pueden parecer cosas inofensivas, pero en verdad estás 

buscando poderes que no son de Dios. 5. Leer la palma de la mano o las cartas del tarot- Al escuchar sus pre 

dicciones estás dejando entrar al demonio en tu vida, porque ellos buscan manipular el mundo conocido al apro 

vechar un poder que no es Dios. 6. Comprar productos que “tienen poderes”-Con esto nos referimos a los cris 

tales, piedras o aceites que son utilizados y vendidos por las compañías afirmando que tienen poderes sobrenatu 

rales. 7. No perdonar-Es apoyar al demonio e ir contra la voluntad divina. 9. La Pornografía-Incluso dentro 

del matrimonio, la pornografía es una forma de maldad que está muy enraizada. Los frutos que conlleva esta 

dependencia son desastrosos y el alcance de violencia que engendra son desbordantes. 10. Creer en apariciones 

condenadas por la Iglesia-Es recomendable consultar las apariciones aprobadas por la Iglesia y acudir a un 

sacerdote experto en caso de tener algunas visiones. 

 



 

 

    CALIZ DE LAS VOCACIONES   

Lleva a tu hogar el Cáliz de Vocaciones.                      

Llama a Margarita o Cesar para reservarla.                  

Margarita (973) 903-6638.  

MARGARITA GARCIA                AGOSTO 11 

 MARGARITA GARCIA NA       

INTE NCIONES DE ORACION DEL                 

PAPA FRANCISCO AGOSTO 2019 

Intención de oración universal:  por el “teso                          

ro” de la familia para que las grandes opcio-                      

nes económicas y políticas protejan la fami-                         

lia como el tesoro de la humanidad”. 

          

            

. 

 

                   

 

RINCON DE ORACION 

                Pidamos al Señor por la salud de los enfer-       

                mos: Lydia y Carlos Colón, Joshua A. Ruiz     

                Albert Medina, Pedro Guzmán, Doris Fuen 

tes, Maria Cuadrado, Piedad Li, y los mencionados 

en de la cadena de oración de la Basílica. Para anotar 

un enfermo Amparo (787) 379-9841 (386)788-8287 
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                     NOTICIAS DE NUESTRA ESCUELA 
               La Escuela ya está llevando a cabo la 

matricula matricula para el próximo año escolar 2019-

2020     2020 de Kinder a octavo grado. Hay becas dis-                            

             Ponibles. Mas informacion 386-252-7915.                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        NECESITAMOS CANASTAS                                         

Necesitamos canastas para la Subasta Silen              

ciosa del Bazar de Navidad. Las que mas               

necesitamos son las que tienen mangos co                         

mo la ilustrada en la foto. Si puedes donar                   

alguna puedes traerla a la Oficina Parroquial durante 

la semana. El Bazar será diciembre 7/8 de 2019.                

El Papa 
insiste en 
que Insis 

                            EL SANTO ROSARIO Y LA CORONILLA DE LA MISERICORDIA                          

                Los invitamos a participar de estas dos devociones, El Rosario se reza a las 12:30 antes de la 

                Misa de la 1pm y la Coronilla a las 3pm. Hay canasta en el altar para anotar sus intenciones                                                                        

                para ambas devociones. 
 

 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA FAMILIA 

DOMINGO 20 DE OCTUBRE    10:00AM-4:00PM 

Anímate y únete a hermanos de tu país y                                    

juntos representen a su País Natal en un                                                      

Kiosco y ofrezcan a la comunidad las de-                          

licias de su comida típica. De esta forma                      

cooperas con tu Comunidad Hispana. 

 

 

 

                    ARTICULOS RELIGIOSOS                    

Invitamos a todos a pasar por la tiendita de Artículos 

Religiosos. Está abierta los domingos hasta las 4pm y 

aceptan tarjetas de crédito. 

                LLAMADO CATOLICO                         

                  Es responsabilidad de todos colaborar con  

                  la Diócesis para que continúe su labor de                    

                  evangelizar. La meta es $108,452.29. Te- 

nemos promesas por $91,514.10. ¿Ya aportaste? 

Tenemos que llegar a la meta. Coopera. 

 

 

 

ALMUERZO ESPECIAL COLOMBIA                         

Hoy hay un almuerzo especial para recau                       

dar fondos para el Kiosco de Colombia en                           

el Festival Internacional en octubre 20. El                    

menú: arroz blanco, frijoles, carne guisada y plátano 

maduro frito (tajadas). Ven y coopera y a la vez 

compartes con tus hermanos en la fe.  

LITURGIA EN ACCION: CRUZANDO EL 

HUMBRAL-Conferencia de Liturgia 2019 en 

Agosto 22-24 en el Hilton Orlando, 6001 Destina-

tion Pkwy. La misma explorará como encontrar a 

Cristo a través de la misa inspirándonos a convertir 

nos en discípulos misioneros. Pueden asistir sacerdo-

tes, directores de música, directores de liturgia, canto 

res, lectores, miembros de coros, miembros del equi 

po de liturgia, arte y ambiente, sacristanes, Ministros 

Extraordinarios de la Sagrada Comunión y miembros 

de equipos de Hospitalidad.  Los Talleres del sábado 

estarán disponibles en Ingles y Español. Más informa 

ción: Christine Shields:cshields@orlandodiocese.org, 

407-246-4860; orlandoliturgicalconference.org.  

   ALMUERZO PRO FONDOS “HOLY ANGELS      

El próximo domingo 18 de agosto llevaremos a cabo 

un Almuerzo Especial para recaudar fondos para el 

Orfanatorio de Padre Charles. Le pedimos a toda la 

comunidad que colaboren con esta hermosa causa 

asistiendo al almuerzo después de la Misa de la 1pm.  

ASUNCION DE LA VIRGEN MARIA                        

El jueves 15 de agosto se celebra la Fiesta                     

de la Asunción de la Virgen y es fiesta de                 

precepto. La misa de Vigilia será el miérco-                      

les a las 4:00pm y el jueves las Misas serán                         

a las 9:00am, 12:10pm y 6:30pm-Bilingüe.  

 

La Iglesia Católica enseña que la Eucaristía es la fuen 

te y cumbre de la vida cristiana, por lo que la idea de 

que durante la misa, el pan y el vino utilizados para la 

comunión se convierten en el Cuerpo y la Sangre de 

Jesucristo, es fundamental para la fe católica. 
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