
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DECIMO SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (CICLO A) 

“YA SABEMOS QUE TODO CONTRIBUYE PARA BIEN DE LOS QUE AMAN A DIOS” (Mt 13, 44-52)                         

DOMINGO 26 DE JULIO DE 2020  

Hoy el Evangelio de San Mateo nuevamente nos trae tres parábolas: la del Teso                                                       

ro escondido, la de la Perla fina y la de la Red de pescar. Y Jesús usa esas tres                                                                       

cosas para explicarnos el significado del Reino de los Cielos y su importancia.                                               El 

El Reino de los Cielos es, ciertamente, la presencia de Cristo en medio de noso                                                              

tros y el anuncio de su mensaje de salvación. Es dejar todo lo que no nos lleva                                                                     

a Dios: nuestra vida de pecado y los anti-valores que hemos considerado bue-                                                                  

nos, pero que, vistos a la luz de Dios, realmente no lo son.  Es dejar nuestras                                                                 

viejas maneras de ser y de actuar, nuestros apegos, todo lo que hemos preferido                                                      

antes que a Dios. Veamos primero la última de las tres parábolas, la de la Red de pescar. Es una parábola esca-

tológica, que se refiere a que en esta vida convivimos buenos y malos, para luego, al final, quedar divididos: 

unos para la salvación eterna en el Cielo y otros para la condenación eterna en el Infierno. Y en esa pesca viene 

toda clase de gente: unos se van, otros se quedan, unos son muy pecadores, otros menos pecadores, unos se sal-

van unos se condenan.  Esta parábola, entonces, también nos recuerda cómo es la Iglesia: santa porque su fun-

dador es Santo y su misión es santificar a todos, pero también es pecadora, porque los que formamos parte de 

ella somos pecadores. En el caso de la Parábola del Tesoro escondido y la de la Perla fina, ambas plantean cuán 

valioso es el Reino de los Cielos si se compara con otras riquezas. En el primer caso, se trata de un tesoro que 

alguien encuentra y, “lleno de alegría, vende todo lo que tiene”, para poder comprar ese terreno.  La segunda 

parábola cuenta que un comerciante de perlas finas encuentra “una perla muy valiosa” y, entonces, va y vende 

todo lo que tiene para comprarla. Ambas comparaciones dadas por el Señor nos indican la superioridad que tie-

ne el Reino de los Cielos frente a cualquier otra cosa, y nos hace ver la actitud que tiene quien lo llega a descu- 

brir: se propone adquirirlo a cualquier costo, vende todo lo que tiene, para poder lograr tener lo que verdadera 

mente vale. Todas las demás cosas que no son el Reino de los Cielos es la “añadidura”, lo adicional.  Eso es lo 

que hay que vender para comprar lo verdaderamente valioso.  Pero si buscamos sólo la “añadidura”, lo secunda 

rio, corremos el riesgo de quedarnos sólo con eso y de perder lo que es importante.  En cambio, si buscamos lo 

que verdaderamente vale, el Reino de los Cielos, tendremos eso y también lo demás.  Buen negocio ¿no? 
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       NOTICIAS IMPORTANTES (SIEMPRE OBSERVANDO EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL):  

1. Los bancos que se pueden utilizar no tienen cintas clausurando su entrada y los restringidos están 

identificados con una cinta. 

2. No habrá agua bendita en la Fuente Bautismal 

3. No habrá Misales en los Bancos ni Libros de Cantos 

4. El Boletín Parroquial lo pude recibir por e-mail, por lo que le pedimos que informe su dirección de      

e-mail a Sharon (386) 252-5422 X 308 o a través del Internet: www.basilicaofsaintpaul.com  

5. Puede obtener su Vela por un valor sugerido de $5. Los acomodadores encenderán su vela y la 

colocarán en el Candelero que usted escoja. 

6. La Tiendita de Efectos Religiosos estará cerrada hasta nuevo aviso. 

7. Mientras dure el Tiempo de Pandemia no es pecado mortal no asistir a Misa.   

8. Los acomodadores no recogerán las ofrendas durante el Ofertorio. Las sobres y donativos se 

depositarán al salir de la Iglesia al Vestíbulo en unas canastas preparadas para este propósito. Luego los 

Acomodadores recogerán las Canastas. Les exhortamos hacer su donativo en línea a través de la Página 

de Internet. 

9. No tomarse de las manos al rezar el Padrenuestro y no darse la mano en el momento de la Paz, sino 

verbal o con un gesto. 

10. La Sagrada Comunión se ofrecerá en la mano y hasta nuevo aviso no se distribuirá la Sangre de Cristo. 

11. Al finalizar la Misa les exhortamos que al salir del templo mantengan el distanciamiento social 

lubridad. La Iglesia cerrará La Iglesia cerrara después de cada Misa para proceder a limpiar las áreas 

para mantener las indicaciones El Boletín en Inglés y en Español estarán disponibles solamente a través 

de la página del Internet de la Basílica: www.basilicaofsaintpaul.com 

12. de salubridad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINCON DE ORACION 

                Pidamos al Señor por la salud de los enfer-       

                mos: Joshua A.Ruiz, Pedro Guzmán, 

Joseph Lawrence Pizzurro, Sandra Rivera, Ivan 

Jafet, Ivonne Carbuccia, P Tim y todos los enfermos 

de nuestra comunidad. Para anotar un enfermo-

Amparo (787) 379-9841 (386) 788-8287. 

               CONFESIONES 

P Tim y P Álvaro escucharán confesio-                                        

nes todos los sábados de 2:30 a 3:30pm                 

solamente por cita previa llamando a                                  

Milly al (386) 252-5422 X 301. Las ci-                                        

tas serán en intervalos de 10 minutos y se llevarán a 

cabo en el salón Damasco. Favor de estacionar en  el 

Estacionamiento Norte y entrar por la puerta princi 

pal hasta que se termine el trabajo del estacionamien 

to. Deben usar mascarilla. 

                               EL SANTO ROSARIO Y LA CORONILLA DE LA MISERICORDIA 

                No dejemos de rezar el Santo Rosario y la Coronilla a la Divina Misericordia con la Familia 

                mientras dura este tiempo de prueba y ofrezcámoslos por tantas personas que en estos mo- 

                mentos esta padeciendo la consecuencias de la Pandemia del Coronavirus. Dios los bendiga.   

 

 
 

      NUESTRO LLAMADO CATOLICO  

La meta de la cantidad a recaudar por la Ba                 

sílica durante este año 2020 es de $112,426.                               

Al día de hoy, solamente 217 de unas 1,000 de          

familias han hecho su promesa para un total de 

$84,345.75. ¿Dónde están las demás? Sabemos que 

Dios recompensa un corazón generoso. Contamos 

con tu colaboración. Envía tu pago a: Catholic 

Foundation of Central Florida, Basilica of St. Paul 

Our Catholic Appeal, P.O. Box 4905   Orlando, 

FL 32802-4905 

  

 

 

 

 

          

  

 

               OFRENDA PARA LA IGLESIA 

Nuestra ayuda económica a la Iglesia representa nues 

tro compromiso como católicos de ayudar económica 

mente a cubrir los gastos de nuestra parroquia. Por lo 

tanto esperamos que todos continuemos dando nues-

tra ayuda semanal a través de los sobres o mediante 

la página en el Internet. Por correo: Basílica de San 

Pablo, 317 Mullally St. Daytona Beach, FL 32114 o 

en el Internet: www. basilicaofsaintpaul.com para 

hacer tu aportación que tanto necesitamos ahora.  

        FESTIVAL DE LA FAMILIA. 

El Festival de la Familia ha sido cancela                                    

do para este año 2020 debido a la sitúa-                                    

ción de la Pandemia. Se llevara a cabo                                                  

el domingo 18 de abril del 2021 si el Se-                                    

ñor lo permite. Animémonos que ahora                                                               

si que tenemos tiempo para preprarnos. 

    ESTACIONAMIENTO DE LA ESCUELA  

El miércoles 1ro de julio se comenzará a trabajar en 

el Estacionamiento de la Escuela. Puede tomar de 4-6 

semanas. Favor de usar el Estacionamiento Norte y 

pueden entrar por la Puerta Norte de la Iglesia. 

       COORDINADORES DE MINISTERIOS 

Favor de informar a Sharon las actividades de su 

grupo que esten planificadas para incluirlas en el 

Calendario 2020-21  

          ORACIÓN EN TIEMPO DE PANDEMIA 

Dios todopoderoso y eterno nuestro refugio en todo 

peligro, a quien recurrimos en nuestra angustia; 

en fe oramos: mira compasivamente a los afligidos, 

concede descanso eterno a los difuntos, 

consuelo a los dolientes, cura a los enfermos, paz a 

los moribundos, fuerza para los trabajadores de la 

salud, sabiduría a nuestros líderes 

y el coraje de llegar a todos con amor, 

para que juntos podamos dar gloria 

a tu Santo Nombre 

a través de nuestro Señor Jesucristo, 

Tu Hijo, que vive y reina contigo 

en la unidad del Espíritu Santo 

y es Dios 

por los siglos de los siglos. Amen. 

        

      ACTO DE COMUNION ESPIRITUAL            

La comunión espiritual significa unirnos en oración 

con el sacrificio de Cristo y adorarlo en su cuerpo y 

sangre.                  

                               Mi Jesús 

creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. 

Te amo sobre todas las cosas 

y deseo recibirte en mi alma. 

Como no puedo en este momento 

recibirte sacramentalmente, 

entra al menos espiritualmente en mi corazón. 

Te abrazo como si ya estuvieras allí 

Y me uno totalmente a ti. 

Nunca permitas que me separe de ti. 

Amén. 
 

 
         ORACION DEL PAPA PARA JULIO  

Oración universal: Nuestras familias actuales-para 

que sean acompañadas con amor, respeto y consejo. 

 

http://www.basilicaofsaintpaul.com/

