Septiembre 30, 2018
la puerta" se aplica en primer lugar aquí, en nuestro
encuentro con Jesús, el Mesías y el Salvador, bienvenidos
en la fe.

PRIMERA LECTURA Nm 11,25-29:
“¡Ojalá todo el pueblo sea profeta!”
Salmo 18:
“Los mandatos del Señor son rectos y alegran el
corazón.”
SEGUNDA LECTURA Sant 5,1-6
“Su riqueza está corrompida.”
EVANGELIO Mc 9,38-43.47-48:
“El que no está contra ustedes, está a su favor.”

REFLEXION
El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Si tu
mano te hace caer, córtatela
Influenciados por San Pablo, pensamos en Moisés
como el hombre de la Ley, y no en un hombre del Espíritu
que da vida. Pero aquí, en el Libro de los Números, vemos
que el Espíritu está sobre Moisés y que generosamente
comparte su liderazgo con los setenta ancianos. Quizás
podamos imaginarlos en un estado de éxtasis, alabando a
Dios por guiar a su pueblo a través del desierto. Pero Eldad
y Medad son inconformistas que claman a gritos dentro de
la tienda, probablemente cantando canciones espirituales.
Al contrario de lo que podríamos esperar, Moisés, el
hombre de la ley, está encantado y desea que todo el pueblo
de Dios sea un profeta.
Hoy tenemos la única referencia al infierno en el
Evangelio de Marcos, y suena bastante feroz. Se puede
dudar si la amenaza del fuego del infierno ha tenido mucho
efecto positivo en las personas. Hoy nuestros pastores lo
minimizan, como dijo el Papa San Juan Pablo II: "La fe nos
obliga a creer en la existencia del infierno, pero la
esperanza nos obliga a esperar que esté vacía". Las notas
del universalismo (la idea de que todos se salvan) ) en San
Pablo, y en Orígenes, Gregorio de Nisa y otros, subrayan
que el infierno no está en el centro de la fe cristiana. Lo que
está en el centro es que "Dios será todo en todos" (1 Cor
15) y "Ahora no hay condenación para aquellos en Cristo
Jesús" (Rom 8: 1) y "Dios no envió a su Hijo para juzga al
mundo, pero que el mundo se salvará por medio de él "(Jn
3, 17). "La posibilidad de la pérdida final" (Rahner) es una
sombra en el borde del lienzo, una dimensión de la
conciencia que nos llama a la responsabilidad. El temor y
la ansiedad nunca son la última palabra para los cristianos,
ya que siempre pueden recurrir a Cristo con fe confiada y
dejar que los vista con el manto de su justicia. El proverbio
irlandés que dice que "la ayuda de Dios está más cerca que

26th Sunday in the Ordinary Time
Reflection
He who is not against us is in our favor. If your hand makes
you fall, cut it off
Influenced by St Paul, we think of Moses as the man of the
Law, and not a man of the Spirit who gives life. But here in
the Book of Numbers we see that the Spirit is upon Moses
and that he generously shares his leadership with the
seventy elders. Perhaps we can imagine them in a state of
ecstasy, praising God for leading his people through the
desert. But Eldad and Medad are mavericks who cry out
loudly inside the tent, probably singing spiritual songs.
Contrary to what we might expect, Moses, the man of Law,
is delighted, and wishes that all God’s people were
prophets.
Today we have the only reference to hell in Mark’s Gospel,
and it sounds rather ferocious. It may be doubted if the
threat of hell fire have had much positive effect on
individuals. Today our pastors play it down, as when Pope
St John Paul II said, “Faith obliges us to believe in the
existence of hell, but hope obliges us to hope it is empty.”
The notes of universalism (the idea that all are saved) in St
Paul, and in Origen, Gregory of Nyssa and others, underline
that hell is not at the centre of the Christian faith. What is
at the centre is that “God will be all in everyone” (1 Cor 15)
and “There is now no condemnation for those in Christ
Jesus” (Rom 8:1) and “God did not send his Son in order to
judge the world but that the world would be saved through
him” (Jn 3:17). “The possibility of final loss” (Rahner) is a
shadow at the edge of the canvas, a dimension of
conscience calling us to responsibility. Fear and anxiety are
never the last word for Christians, for they can always turn
to Christ in trusting faith and let him clothe them with the
mantle of his righteousness. The Irish proverb that “the help
of God is nearer than the door” applies first of all here, in
our encounter with Jesus, Messiah and Saviour, welcomed
in faith.

Octubre 06/2018 Rosario de Aurora a las 5:00a.m.

Responsables: Familia Misionera.

VIGESIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Te invitamos a participar en la Actividad Anual en
favor de la vida y el rechazo del aborto.
DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE
LUGAR DE ENCUENTRO
KEELE & EGLINTON. 2:00P.M. –3:00P.M.

**El curso Pre-matrimonial del segundo semestre comenzó
el Domingo 23 de Septiembre a las 3:00p.m., en el Hall de
la Parroquia. Si hay alguna pareja interesada todavía está a
tiempo de asistir**

Life Chain is an annual prayerful and peaceful witness to
the sanctity of human life and the harm of abortion.
Participants hold non-graphic signs with messages such as
“Life: the first inalienable right” and “Abortion kills
children” at hundreds of locations across North American
for one hour. Please join us this year at <KEELE &
EGLINTON> on Sunday, September 30th from 2 to 3 pm.

**Las catequesis para los niños en edad de recibir el
Sacramento de la Eucaristía comenzó el Sábado 22 de
Septiembre a las 10:00a.m.. Todavía está a tiempo de
registrar a su niño.**

LECTURAS DE LA VIGESIMA SEXTA SEMANA
DEL TIEMPO ORDINARIO

***Adultos pendientes de recibir los Sacramentos del:
Bautismo, Primera Comunión o Confirmación, por favor
llamar a la oficina para inscribirse y traer el certificado de
Bautismo. El curso comenzó el Lunes 24 de Septiembre
a las 8:00p.m..***

Lunes 01
Job 1.6-22; Sal 17.1,2-3,6-7; Lc 9,46-50
Sta. Teresita Del Niño Jesús. (Doctora de la Iglesia)
Martes 02
Ex 23,20-23; Sal 90,1-11; Mt 18,1-5.10
Stos. Ángeles Custodios
Miércoles 03
Job 9.1-12,14-16; Sal 8.9b10,11-12 13-14; Lc 9,57-62
Jueves 04
Job 19.21-27: Sal 27.7-8ª-9abc,8b; Lc 10,1-12
Viernes 05
Job 38.12-21;40.3-5; Sal139.1-3,7-8,9-10,13; Lc 10.17-24
Sabado 06
Job 42.1-3,5-6,12-13; Sal 119.66; Lc 10,17-24

Octubre 21,2018

Renovación Carismática Católica
Seminario Vida en el Espíritu Santo
Colegio Monseñor Romero Octubre 20 y 21
de 8:30a.m.-5:00p.m.
Habrá cuidado de Niños: Para más información: (416)819-0667, (416) -910-4492
Blessed Archbishop Romero Catholic Secondary School
Information Evening and Open House

**Jóvenes en edad de recibir el Sacramento de la
Confirmación o en grado 7 que aún no se han registrado
para recibir éste Sacramento; pueden hacerlo llamando al
despacho parroquial (El curso comenzó el Sábado 22 de
Septiembre a la 1:45p.m.-3:00p.m.)**

**Thursday, November 3, 2016 from 7- 9 pm
Blessed Archbishop Romero C.S.S. will be hosting an
information night for all grade 8 students and their
parents/guardians.
The night will include an informative assembly and
leadership-directed tours around the campus. Refreshments
will be provided.
99 Humber Boulevard Phone: 416-393-5555 **

CENA GALA NAVIDEÑA
CUÁNDO: VIERNES 23 DE NOVIEMBRE/2018
DONDE: ALLIANCE BANQUET HALL
& EVENT VENUE
501 Alliance Ave. Toronto, Ontario M6N 2J1
Adultos $60.00; Niños (2-12 años) $30.00
HORA: 6:30P.M: TE ESPERAMOS
FAMILY CHRISTMAS DINNER
When? Friday 23 of November, 2018
Where? ALLIANCE BANQUET HALL
& EVENT VENUE
501 Alliance Ave. Toronto, Ontario M6N 2J1
Adult $60.00; Children’s (2-12) $30.00
Time: 6:30P.M.
NOTA***Se están recibiendo donaciones de artículos nuevos
para ser entregados como premios de entrada en la Cena
Familiar Navideña el Viernes 23 de Noviembre. Por favor,
pueden llevarlos a la Oficina. Gracias por su generosidad.***

