
 

 

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO   CICLO B 
“QUIEN NO ESTA CONTRA NOSOTROS, ESTA A NUESTRO FAVOR” (Marcos 9, 38-43, 47-48)                       

DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021  

          10 DATOS QUE TODO CATOLICO DEBERIA SABER SOBRE LA BIBLIA                                          

1. La Biblia viene del latín “biblĭa”, y este término procede del griego que significa “libros”.                             

2. La Biblia está compuesta por 73 libros. En el Antiguo Testamento tenemos 46 libros y en                                           

el Nuevo Testamento, 27.                                                                                                                                   

3. La Biblia fue escrita en tres idiomas. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y algunas 

partes en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, la lengua comúnmente hablada.                      

4. En la Biblia hay al menos 185 canciones, pues en ese entonces el pueblo cantaba sobre Dios o los eventos a 

su alrededor. Por lo menos 150 canciones están contenidas en el libro de los Salmos y en los Testamentos. 

5. La Biblia fue escrita por más de 40 autores, entre los que se encuentran personas de diversa condición y 

posición como profetas, reyes, evangelistas, apóstoles, etc.                                                                                   

6. El libro más largo de la Biblia es Jeremías y el más corto es la tercera carta de Juan.                                               

7. La Biblia fue escrita por personas de distintas ocupaciones: reyes, granjeros, pescadores, profetas, un doctor, 

un escriba, entre otros.                                                                                                                                        

8. La Biblia fue escrita en tres continentes. La mayoría se escribió en lo que hoy es Israel (Asia); pero algunos 

pasajes fueron escritos en Egipto (África) y varias epístolas del Nuevo Testamento se escribieron en ciudades 

de Europa.                                                                                                                                                            

9. En la Biblia hay más de 40 milagros de Jesús, que incluyen sanaciones, exorcismos, resurrección de los 

muertos y control sobre la naturaleza.                                                                                                                

10.El libro más antiguo de la Biblia no es Génesis, como muchos creen, sino el libro de Job, escrito 

aproximadamente en el año 1400 A.C. 

 

El Evangelio nos habla del derramamiento del Espíritu Santo lejos de los canales oficia                                                  

les y de donde está la autoridad. El Espíritu de Dios es libérrimo y que a veces se comunica fuera de los canales 

oficiales, lejos de la autoridad. Esos instrumentos más lejanos podrán ser genuinos siempre que sean realmente 

elegidos de Dios y siempre que respondan adecuadamente a esta elección, desde luego sometiéndose siempre a 

la autoridad, como vemos que sucedió en estos dos casos que nos traen las lecturas de este domingo. Hay un 

caso muy famoso en el que el Espíritu de Dios se derramó en forma impresionante fuera del círculo íntimo 

inicial. Y sucedió nada menos que con San Pablo. Él no pertenecía a los Doce, ni siquiera estaban cerca de ellos, 

ni siquiera era cristiano: sabemos que más bien perseguía a los seguidores de Cristo. También está el caso de 

Cornelio. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en no confundir lo que realmente viene del Espíritu de 

Dios y lo que viene de Satanás, el cual es muy astuto, y sabemos por la Biblia y por experiencia, que se disfraza 

de “ángel de luz”.  Siempre ha habido que tener cuidado con este engaño satánico, pero esto es aún más 

necesario en nuestros días cuando aparecen milagros y mensajes de Dios y de la Virgen que son veraces, pero 

hay muchos otros que no lo son. La difusión de prodigios provenientes del Demonio, quien es capaz de engañar 

a muchos haciéndoles creer que estos prodigios vienen del Espíritu de Dios, se difundían hace un tiempo en 

forma discreta y más bien escondida.  Ahora no sólo continúan estas formas antiguas de difusión, sino que los 

engaños del Demonio y los demonios se propagan en forma masiva. Recordemos que, si bien Jesucristo no 

quería que se marginara a sus genuinos seguidores, también nos previno contra los engañadores. La clave para 

saber quién es quién, está en darnos cuenta de que quien funge como instrumento de Dios, realmente lo sea, que 

esa persona verdaderamente actúe “en nombre de Jesús” y que sea el Espíritu Santo Quien obre en él o en ella. 

Sabemos por la Sagrada Escritura y por la experiencia que Dios puede manifestarse en forma sobrenatural.  Sin 

embargo, es necesario recalcar que no podemos ir tras estas manifestaciones extraordinarias, denominadas 

“carismas” en lenguaje bíblico, como si fueran el centro de la vida cristiana y lo único importante. Los 

“carismas” se dan. Sabemos que son auxilios y que Dios los suscita para ayudar en la evangelización, para 

facilitar la conversión, para avivar la fe en la Iglesia. Pero como Dios se revela de modo extraordinario y de 

hecho lo hace cuando quiere, como quiere, donde quiere y a través de quien quiere, nuestra actitud debe ser la 

de una entrega confiada en la providencia divina, sin estar buscando estas manifestaciones. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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  

“CUANDO TUS RODILLAS  

TOQUEN EL SUELO,  

TU CORAZON TOCARA EL CIELO.” 

 

    REZO DEL SANTO ROSARIO 

Próximamente comenzará el mes de octubre 

el mes del Santo Rosario. Ahora más que 

nunca necesitamos la intercesión de nuestra 

Madre por el bienestar de todas las familias de nuestra 

comunidad. Ven a rezar el Rosario en comunidad to- 

dos los martes de octubre comenzando el martes 5 de 

octubre a las 6:30pm en la Plaza de los Papas. 

                              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 de este fin de semana tenemos una 

colecta especial en solidaridad con nuestros herma-

nos y hermanas que han pasado por un Desastre Natu  

ral en sus países durante este año. Estos fondos forma 

ran 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, Daniel Mas- 

             tonte, Ramonita Rosario y la madre de Ber-

nardo y todos los enfermos de nuestra comunidad. 

Para anotar un enfermo-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 

 

ADORACION  SANTISIMO SACRAMENTO                                        

El próximo viernes 1ro de octubre, primer viernes 

del mes, tendremos Adoración al Santísimo Sacra-

mento después de la Misa de las 9:00am con la 

bendición a mediodía.  

                             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 

Esperamos que todos cooperen con el almuerzo de 

hoy a beneficio de la Basilica, ya que no tendremos 

Festival Internacional. El almuerzo será para llevar a 

sus casas.El costo es de $5 el almuerzo y $1 los re-

frescos. 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. 


