
 

 

XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO   CICLO B 

“TU ERES EL MESIAS” (Marcos 8, 27-35)                       

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021  

El Papa Francisco recibió a un numeroso grupo de niños de diferentes nacionalidades que par-                                                   

ticiparon en una iniciativa en el marco de la próxima Jornada Mundial del Migrante y Refugiado                                  

que se llevará a cabo el domingo 26 de septiembre. Los niños acompañaron a una marioneta gi-                                     

gante de 3.5 metros de “la pequeña Amal” procedente de Gaziantep, cerca de la frontera entre                               

Turquía y Siria, y que representa a “una joven refugiada en búsqueda de su familia y que relata                 

simbólicamente los sufrimientos de muchos menores migrantes”, explicó la sección Migrantes y Refugiados 

del Vaticano. La etapa en Roma de esta iniciativa -llamada “The Walk”- comenzó en la Plaza de San Pedro a 

las 10:30 am de este viernes 10 de septiembre. La bienvenida a los participantes la dio el subsecretario de la sec 

ción Migrantes y Refugiados, Cardenal Michael Czerny, junto al obispo auxiliar de Roma, y delegado para la 

Caridad y para los Migrantes, Mons. Benoni Ambarus. Antes de entrar al patio de San Dámaso del Vaticano, 

en donde encontraron al Papa para un breve saludo y recibir su bendición, los niños se reunieron cerca de la es- 

cultura de bronce “Angels Unawares” del artista Timotny Schmalz que representa un grupo de diversos migran 

tes. Después del encuentro con el Papa, la Diócesis de Roma organizó una fiesta para los niños de diferentes pa 

rroquias romanas. El programa contempla el testimonio de un menor refugiado hospedado en una estructura de 

Cáritas de Roma. Los jóvenes también podrán participar en un laboratorio de arte para construir una cometa, ini 

ciativa de la Agencia Scalabriniana para la Cooperación al Desarrollo (ASCS), otro grupo de jóvenes scouts 

construirán una tienda, como hizo Abraham en Mamre. Por último, la iniciativa concluirá con una merienda pa-

ra todos los niños, quienes despedirán a la marioneta gigante que continuará su viaje a través de Europa hasta 

llegar al Reino Unido. El Cardenal Czerny se refirió a las dificultades que afrontan los migrantes vulnerables y 

solicitantes de asilo. En ese sentido, recordó el mensaje del Papa Francisco para la jornada de 2017, que tuvo 

por título “Migrantes menores, vulnerables y sin voz”. 

Por último, el vicegerente de la Diócesis de Roma, Mons. Giampiero Palmieri, lamentó que precisamente “en 

los últimos días hemos sido testigos de la tragedia de los afganos que abandonan su país, y de los numerosos 

Las Liturgia de hoy nos lleva una vez más a meditar sobre la paradoja de la cruz y del                                           

sufrimiento humano. El misterio del dolor humano es ¡tan difícil! de aceptar, mucho                                                       

menos comprender. Las lecturas de hoy, sin embargo, pueden ayudarnos a entenderlo                                                       

un poco más y sacar conclusiones que podemos aplicar en esos momentos de sufrimien                                                

to que nos llegan: mansedumbre ante el dolor, entrega confiadísima a Dios, con la segu                                                       

ridad del alivio y del triunfo final. Además, tener siempre en cuenta el objetivo del sufri                                        

miento: la salvación propia y de los demás. El Evangelio recoge uno de los pasajes más impactantes de Jesús 

con los Apóstoles.  Iban de camino en una de sus largas correrías, cuando Jesús decide preguntarles quién dice 

la gente que es Él. Las respuestas sobre lo que dice la gente son evidentemente equivocadas. Pero la respuesta 

del impetuoso Pedro no se hace esperar: “Tú eres el Mesías”. Ellos sabían que Jesús era Quien esperaba el pue 

blo de Israel para ser salvado, y Pedro lo declara así. El problema estaba en el concepto que tenía el pueblo de 

Israel del Mesías:  un Mesías poderoso y triunfador. Y los apóstoles, a pesar de andar con Jesús, también que 

rían un Mesías así para que los librara del dominio romano y estableciera un reino terrenal, mediante el triunfo y 

el poder. Por eso Jesús tiene que corregirlos de inmediato. Cuando Pedro, pensando tal vez en ese Mesías triunfa 

dor, llama a Jesús aparte para tratar de disuadirlo de lo que acababa de anunciarles como un hecho, la respuesta 

del Señor resulta ¡impresionante! La corrección que hizo el Señor de la idea equivocada del Mesías triunfador 

temporal, fue especialmente severa para con Pedro, pero fue para todos los discípulos. Por la severa respuesta de 

Jesús, resulta evidente que, si hemos de seguirlo, el rechazar el sufrimiento no es una opción. Todo intento de re 

chazo de la cruz y del sufrimiento, todo intento de buscarnos un cristianismo sin cruz y sufrimiento, es una tenta 

ción y, como vemos, no va de acuerdo con lo que Jesús continúa diciéndonos en este pasaje evangélico. Seguir a 

Cristo es seguirlo también en la cruz de cada día. Por eso nos dice: “El que quiera salvar su vida, la perderá; 

pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará”. Si nos aferrarnos a lo material, a lo que nos da 

placer, poder, inclusive a lo ilícito, lo vamos a perder todo. Pero si nos desprendemos de todas estas cosas, 

salvaremos nuestra Vida, la verdadera, porque obtendremos, como Cristo, el triunfo final:  la resurrección y la 

Vida Eterna. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRO EXTRAORDINARIO EUCARISTIA 

Habrá un adiestramiento el 18 de septiembre en Our 

Lady of the Lakes en Deltona (Inglés y Español) de 

9:30-1pm y el 23 de octubre en St. Brendan en 

Ormond Beach de 9-12:30pm. Favor de llamar a la 

Oficina Parroquial (386) 252- 5422 X308 si está 

interesado en participar. Necesita la aprobación de P. 

Tim.        

 

FRASES CON LUZ  
TEN FE, HOY PUEDE SER EL DIA EN QUE 

DIOS RESPONDA TU ORACION                                       
 

    REZO DEL SANTO ROSARIO 

El Circulo de Oración invita a toda la co- 

munidad a participar del Rezo del Santo 

Rosario el martes 21 de agosto a las 6:30 

pm en la Plaza de los Papas aquí en la Basílica. El mis 

mo se ofrece por todos los enfermos y las necesidades 

de la comunidad. Para solicitar que sea en su casa 

llame a Lydia 334-0512. 

                              ORACION A SAN JOSE 

                                             Salve, Guardián del Redentor, 

                                      Esposo de la Santísima          

                                               Virgen María. 

                                              A ti Dios confió     

                                                su único Hijo; 

                          En ti María puso su confianza;  

                          contigo Cristo se hizo hombre. 

                                          Bendito José, 

    también para nosotros muéstrate padre                

         y guíanos por el camino de la vida. 

   Obtén para nosotros gracia, misericordia y                                   

      valentía, y defiéndenos de todo mal.  Amén. 

                          Papa Francisco 
 
 

                 COLECTA ESPECIAL 

Durante las Misas del fin de semana del 25 y 26 de 

septiembre habrá una colecta especial en solidaridad 

con nuestros hermanos y hermanas que han pasado 

por un Desastre Natural en sus países durante este 

año.Estos fondos formaran parte del Fondo de 

Emergencia del Obispado para desastres. 

                RINCON DE ORACION 

             Oremos al Señor por la salud de los enfermos       

             Joshua A. Ruiz, Pedro Guzmán, Luz  

             Delgado, Ramonita Rosario y todos los 

enfermos de nuestra comunidad. Para anotar un 

enfermo llamar a Amparo (787) 379-9841.  

      INTENCIONES ORACION DEL                     

PAPA FRANCISCO-SEPTIEMBRE 

Intención universal ‐ Un estilo de vida eco- 

Sostenible  Recemos para que todos tome                           

mos decisiones valientes a favor de un esti                                   

lo de vida sobrio y ecosostenible, alegrán- 

donos por los jóvenes que están comprometidos con 

él. 

                      

 

 

 

 

  

 

CIRCULO DE ORACION AGUA VIVA 

Hoy domingo a las 6:00 pm nos reunimos  

en el Fireplace. Estamos agradecidos a Dios 

que podamos volver a reunir el grupo para a 

labar y bendecir a Dios por todas las bendiciones 

recibidas durante este pasado año. Ya no tenemos 

ninguna restricción de número de participantes, por lo 

que todos podeos asistir. Si usamos la mascarilla. 

OREMOS POR LOS SACERDOTES FALLECI-

DOS EN NUESTRA DIOCESIS DE ORLANDO 

Escucha con beneplácito nuestras oraciones, que 

ofrecemos humildemente, oh Señor, por la salvación 

de las almas de tu siervos y sacerdotes, para que 

aquel que se dedicó fielmente a su ministerio en tu 

nombre, se regocije en la eterna compañía de tus 

santos. Amen.  Cada mes mencionaremos en el 

Boletín los nombres de sacerdotes de nuestra 

Diocesis que han fallecido conjuntamente con la 

fecha de su aniversario. Por favor manténgalos en sus 

oraciones.  

9/14/17: Msgr. Patrick Caverly  

9/19/16: Very Rev. John McCormick  

9/23/86: Rev. Louis Bamundo 

9/27/95: Rev. Charles Schneider 

 

          MINISTROS DE ENFERMEDAD                                         

Necesitamos ministros de la Comunión interesados 

en participar en el Ministerio a los Enfermos. Intere- 

sados en este Ministerio favor de llamar a Rosa 

Rosario al (386) 334-2004 

                             EL SANTO ROSARIO Y LA CORONILLA DE LA MISERICORDIA 

              Acompáñanos a rezar el Santo Rosario a las 12:30 M, antes de la Misa y luego la Coronilla a                      

              la Divina Misericordia a las 3pm todos los domingos, aquí en la Basílica,   
 

 

 

              ALMUERZO PARA LLEVAR 

El domingo 26 de septiembre tendremos nuestro 

próximo almuerzo para llevar pro beneficio de la 

Basílica. El costo es de $5 el almuerzo y $1 los 

refrescos. Menú: Pernil y Arroz con Gandules.  


