
 

 

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO   CICLO B 

“” (Marcos 9, 30-37)                       

DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021  

¿QUE NOS ENSENAN LOS SIETE DOLORES DE MARIA? POR FRAY NELSON MEDINA, SACER    

DOTE DOMINICO, COLOMBIANO Y DOCTOR EN TEOLOGIA:                                                                                                                                     

1. Ver que Dios ha sido y sigue siendo ofendido con el pecado, pecado descarado, pecado cínico, pecado 

arrogante.                                                                                                                                                                 

2. Ver el rechazo a la Palabra de Dios-La sordera a la Palabra de Dios es un dolor espantoso.                              

3. Darse cuenta de que la gente es manipulable-Nuestras raíces en Dios son tan tenues, que llega alguien y 

empieza a gritar: ¡Crucifícalo! Y todos repiten: ¡Crucifícalo! no tenemos raíz profunda en el Señor.                                                                                                                                         

4. Darse cuenta que hay placer en la crueldad-Es la crueldad, es el morboso placer de tener absoluto poder 

sobre todo ser humano                                                                                                                                     

5.Darse cuenta que la Humanidad es voluntariamente ciega-el internet existen muchas “oportunidades de 

formarse, de crecer en la fe . in embargo, si bien miles las ven, la mayoría no las aprovecha.                                                                                                                                   

6. Ver que los amigos fallan a la hora de la prueba-se suponía que los discípulos eran amigos de Dios y vemos 

con que facilidad impresionante rompemos nuestra alianza con Dios.                                                                        

7. Ver al demonio disfrutar con el dolor-se muestra poderoso, se muestra fuerte mostrando su garra               

Pero María venció con la gracia de Dios. Ella permaneció de pie junto a la cruz. Esa es María, esa es la 

Madre de Jesucristo y ese es el mejor modelo de vida cristiana que podemos encontrar. 

 

      

En el Evangelio de hoy vemos cómo Jesús seguía tratando de explicar a sus discípulos                                                        

su pasión y muerte, la cual era ya inminente. Nos cuenta el Evangelista que iba Jesús                                                                                                                                                                       

atravesando Galilea con ellos, pero que no quería que nadie lo supiera pues iba enseñán                                               

doles justamente sobre lo que iba a ocurrir pocos días después. Por cierto el Señor cada                                                                               

vez que hablaba de su muerte, también hablaba de su resurrección. Pero los discípulos                                                                

no querían entender. Probablemente se quedaban con el anuncio de la primera parte ate                                             

morizados por el sufrimiento y la muerte, ni se daban cuenta del triunfo final: la resurrección. De tal forma hu-

ían los Apóstoles del tema que Jesús quería tratar con ellos que, según nos cuenta este Evangelio, se pusieron a 

habla, sobre quién de ellos era el más importante. ¡Cuán lejos puede llevarnos esa mentalidad de mundo que nos 

hace huir de la cruz que Jesús nos ofrece! Miremos a los Apóstoles, los más allegados al Señor: ante un asunto 

tan serio y delicado, tan necesario de comprender y de aceptar, ellos usan la evasión y llegan al extremo de cam-  

biar el tema por discutir sobre quién sería el primero, cuando ya Jesús no estuviera. Caminando al lado de Jesús, 

a Quien ya no tendrían con ellos por mucho más tiempo, hacen todo lo contrario a lo que Él les enseñó: dan en- 

trada al orgullo, a las rivalidades y las envidias. Con esos pensamientos y ocultas conversaciones, hubieran podi 

do llegar a cualquier desorden y a toda clase de obras malas. La envidia, las rivalidades y los deseos de primacía 

son tan peligrosos, Jesús tiene que detener de inmediato la inconveniente discusión que traían los Apóstoles por 

el camino. Y lo hace, valiéndose el Señor de su Omnisciencia, mediante la cual Dios conoce nuestros más 

íntimos pensamientos y sentimientos, además de nuestras más escondidas palabras. ¿De qué discutían por el 

camino?”. Se quedaron atónitos sin poder responder. Llamó a los doce Apóstoles y les dijo: “Si alguno quiere 

ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos”. Él se rebajaría a la condición de servidor de 

todos, para darnos el mayor servicio que nadie podía darnos: dar su vida misma, con un sufrimiento 

indescriptible, por el rescate de cada uno de nosotros. La conducta de Jesucristo, Hijo de Dios y de todos los que 

tratan de ser santos, siempre resulta una amenaza para los que no desean ser justos. La conducta de los buenos 

es como el espejo de la maldad de los malos. Estos reaccionan maniobrando contra los buenos, calumniando o 

criticando, para tratar de quitarlos del medio. Al recibir cualquier trato injusto, debemos saber que es Dios 

mismo Quien está a nuestro lado para defendernos, aunque no lo veamos y a veces ni nos demos cuenta de su 

presencia que nos acompaña y fortalece. Recordemos que la lucha tiene un final, el mismo de la Pasión de 

Cristo: es la gloria de nuestra resurrección. Los Apóstoles terminaron entendiendo lo que antes no entendían, al 

punto que dieron su vida por Cristo y por el Evangelio. Y nosotros... ¿ya hemos comprendido estas palabras? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRO EXTRAORDINARIO EUCARISTIA 

Habrá un adiestramiento 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  

LO que Dios quiera, como Dios quiera, 
cuando Dios QUIERA. 

 

    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 septiembre  a las                

6:30pm en la Plaza de los Papas aquí en la Basílica. 

El mismo se ofrece por todos los enfermos y las 

necesidades de la comunidad. Para solicitar un 

Rosario 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.  

SHOWER DE AMOR. Trae envuelto un regalo para un 

bebé niño o niña a las Misas del fin de semana del del 2/3 

de octubre y colócalo en la cuna en el vestíbulo de la 

Iglesia. Actividad del Circulo de Sta. Teresa. 


