
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO C 

“EVITEN TODA CLASE DE AVARICIA, PORQUE LA VIDA DEL HOMBRE NO DEPENDE 

DE LA ABUNDANCIA DE LOS BIENES QUE POSEA.” (Lc 12, 13-21 ) 

 DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2019 

 
 Las Lecturas de este Domingo nos hablan sobre los bienes materiales y los bienes espiri                                        

tuales. Nos advierten acerca del peligro de la avaricia la cual es un pecado y un vicio rela                                         

cionado con el apego a los bienes materiales y con el deseo de tener mucho. Idolatría es                                     

la adoración y el culto a dioses falsos. ¿Por qué, entonces, habla de la avaricia como ido                                     

latría? Porque el deseo excesivo de bienes materiales la satisfacción de necesidades inven                                               

tadas o de lujos innecesarios terminan por convertir al dinero en un dios falso, en una co                                                    

sa a la que se le rinde culto, porque se le pone por encima de todas las demás cosas, por                                                    

encima de los bienes espirituales, por encima de Dios. ¡Qué difícil es no estar apegado a los bienes de aquí aba 

jo, a los bienes de la tierra: dinero, propiedades, comodidades, lujos, gustos, placeres, seres queridos, etc.! Y si 

nos fijamos bien en la Palabra de Dios, el Señor nos pide apegarnos solamente a los bienes de allá arriba y des 

prendernos totalmente de lo que solemos llamar las cosas de este mundo. Es una insensatez darle tanta importan 

cia a esta vida y a las cosas de esta vida. ¡Esta vida es nada ... comparada con la otra Vida!  ¡Es brevísima si la 

comparamos con la eternidad! ¡Es poco importante si la comparamos con lo que nos espera después! Recorde 

mos aquí, entonces, el fin para el cual hemos sido creados. Hemos sido creados por Dios para una felicidad per 

fecta. Y ese anhelo de felicidad es bueno, pues ha sido puesto por Dios en el corazón del hombre. Sin embargo, 

esa felicidad perfecta sólo será posible tenerla en la otra vida, en la Vida que comienza después de esta vida te 

rrena, cuando se inicia para los seres humanos la Vida Eterna, la vida que no tiene fin. Es un error pensar que 

ese anhelo de felicidad se satisface con bienes materiales. Cuando el ser humano busca equivocadamente esa 

felicidad en los bienes de este mundo -y muy especialmente, en los bienes materiales y en el dinero que los ob 

tiene- pierde de vista los verdaderos bienes; es decir, los bienes de allá arriba.  Entonces corre el riesgo de que 

darse con los bienes de aquí abajo y de perder los verdaderos bienes, que son los que recibiremos en la otra Vi 

da. Si seguimos considerando verdadera riqueza los bienes de aquí abajo, nuestro corazón quedará atrapado por 

esos bienes perecederos que se acaban: nuestro corazón quedará atrapado en el pecado de la avaricia. La avari 

cia nos aleja de los bienes espirituales, sí nos aleja de lo único que es importante para llegar a nuestra meta que 

es el Cielo. Las advertencias del Señor sobre los bienes del Cielo y los bienes de la tierra nos deben llevar a 

examinarnos sobre cómo están nuestros “ahorros” para el Cielo ¿Estamos ahorrando sólo para este mundo o 

estamos ahorrando principalmente para el Cielo? 

 

 

El Arzobispo de Santa Fe (Argentina), Mons. Sergio Fenoy, afirmó durante el primer          r             Encuentro                                                                            

Encuentro Arquidiocesano de Adoradores Eucarísticos que esta experiencia de encuen                                      

tro con el Señor debe manifestarse en un fervor misionero de los fieles. “La adoración                                                           

es una admirable experiencia de encuentro con el Señor que debe llevar a la comunión                                                     

fraterna y manifestarse en el fervor misionero”, expresó el Prelado durante el evento                                                             

que reunió a unos 700 adoradores eucarísticos. Por su parte, el P. Patricio Hileman, fun                                                 

dador de los Misioneros de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento y responsable de                                                               

dirigir el encuentro, señaló que la Adoración Eucarística “es una gracia para estos tiem                                                     

pos, es un pedido de la Virgen, porque la misión de María es esa, llevarnos a Jesús para                                                                  

que comulguemos a Jesús, adoremos a Jesús y para que llevemos a Jesús a nuestros hermanos”. En el evento 

participaron sacerdotes y fieles de las arquidiócesis de Santa Fe, Córdoba, Paraná, y de las diócesis de Rafaela, 

Reconquista, Comodoro Rivadavia y Gualeguaychú. Se realizó el sábado 27 de julio en la parroquia Nuestra 

Señora de la Asunción, ciudad de San Jerónimo Norte. Durante el primer Encuentro Arquidiocesano de 

Adoradores Eucarísticos se rezó el Rosario, se celebró la Misa, hubo Adoración Eucarística, testimonios, 

charlas y catequesis. 

 

 

https://www.facebook.com/encuentrodeadoradoressjn/
https://www.facebook.com/encuentrodeadoradoressjn/


 

    CALIZ DE LAS VOCACIONES   

Lleva a tu hogar el Cáliz de Vocaciones.                      

Llama a Margarita o Cesar para reservarla.                  

Margarita (973) 903-6638.  

ZAUDA MORA                                AGOSTO 4 

  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     

                Aldebol, Albert Medina, Pedro Guzmán, 

Doris Fuentes, Milagro Piscini, Ismael Ayala y los 

mencionados en de la cadena de oración de la Basíli-

ca. Para anotar un enfermo favor llamar 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. 
 

 

    DOMINGO EVANGELIZACION   

Hoy es primer domingo del mes y tene-                          

mos el Domingo de Evangelización en el                     

Fireplace. Es una oportunidad para conocer mejor tu 

fe y defenderla cuando tengas que hacerlo.  El Padre 

Álvaro estará con nosotros. Los esperamos a todos.  

En la merienda habrá empanadas para la venta.  

 

 
 

                    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. 

 

 

 

 MINISTROS EXTRAODINARIOS COMUNION    

Todos los Ministros Extraordinarios de la Sagrada 

Comunión deben participar de una reunión con su 

Coordinadora Carmen Claudio este próximo martes 7 

de agosto de 2019 a las 6:330 de la tarde en el Salón 

Fireplace. Si no puede asistir, favor de comunicarse 

con Carmen 

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 PROFONDOS “HOLY ANGELS      

El domingo 18 de agosto llevaremos a cabo un Almuer 

zo 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 1:00pm.  

 

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.  

 

         ALMUERZO ESPECIAL COLOMBIA                        

El domingo 11 de agosto habrá un almuerzo especial 

para recaudar fondos para el Kiosco de Colombia en 

el Festival Internacional en octubre 20. Los esperamos 

benficio del Kiosco de Colombia.  

mailto:cshields@orlandodiocese.o

