Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario – 30 de junio 2019
La tentación de mirar atrás.

estará con nosotros hasta el último día de
TjeCristo
nuestra vida.
Jesús es radical, espera de nosotros una entrega
total. Ser cristiano hoy, exige valentía y
firmeza porque hay que superar sentimentalismos
e intereses personales. La opción de vivir de
acuerdo con los mandamientos de Cristo hace que
todas las demás cosas pasen a segundo plano:
trabajo, tiempo, diversiones, dinero. Muchas veces
tendremos que caminar contra corriente, frente a las
costumbres, modas, opiniones que no concuerdan
con el Evangelio. Esto sólo puede entenderlo el que
ha comprendido que "lo único necesario" es Dios;
entonces todo lo demás se convierte en algo
relativo. Hermanas y hermanos: ¡Sólo tenemos una
vida! Vale la pena dedicarla a lo único necesario. ¡Mi
vida es para Dios!

Hermanas y hermanos:
Hay dos cosas que me llaman la atención en este
evangelio; la primera es el hecho de que Jesucristo
y sus discípulos siempre van en camino. La segunda
es el encuentro constante de Cristo con nuevos
seguidores. A algunos él les pide: "Ven y sígueme";
otros, en cambio, le prometen: "Te seguiré a donde
quiera que vayas". ¿Acaso no nos ocurre a nosotros
lo mismo en los momentos importantes de la vida?
Intentemos descubrir que quiere enseñarnos Jesús.
1. Cristo en camino. Su vida pública es un
continuo ir y venir por las tierras de Israel llevando
la buena noticia de la salvación y preparando su
llegada a Jerusalén, en donde culminaría su misión
con su muerte y resurrección. También nosotros un
firstF de nuestro pueblo y comenzamos a
día salimos
caminar, como siguiendo una inspiración. Nos
pusimos
en manos
de Dios y fuimos
Sunday
in Ordinary
Timeencontrando
– August
poco a poco nuestro destino. Él nos llevaba de la
mano y nos mostraba nuevos proyectos. ¿Hemos
caído en la cuenta de que nuestra vida sólo tiene
sentido si buscamos hacer la Voluntad de Dios?
2. ¿Qué significa ser cristiano hoy? Es cristiano el
que encuentra en Cristo la razón suprema de
vivir. Quizás le hayamos dicho: "¡Te seguiré a
dondequiera que vayas!" Pero Él nos advierte: "el
que me sigue sufrirá privaciones, cansancio, no
tendrá donde dormir". Dios llama a cada uno, pero
no todos responden de inmediato. Algunos ponen
excusas. Es fácil querer ser generoso poniendo
condiciones: "Te seguiré, pero... déjame ir a
despedirme". Y Jesús responde: "El que pone la
mano en el arado y vuelve la vista atrás, no es digno
de mí". Es como si le diéramos las llaves de nuestra
vida y le permitiéramos entrar en nuestra casa y vivir
en ella, "pero que no entre a esta habitación, ni se
siente en esta silla, ni abra estos armarios".
3. Tenía razón Gandhi cuando veía nuestras
incoherencias; decía: "Me gusta Cristo, pero no los
cristianos porque no viven como Cristo". En el
pasado de nuestra vida hemos dejado muchas
cosas, algunas incluso muy buenas, pero cuando
hemos hecho una opción fundamental por
Cristo sólo queda mirar hacia delante. Nuestra
felicidad depende de la entrega total, aunque sea
contracorriente, aunque nos cueste. Tenemos la
seguridad de que nunca estaremos solos porque

Padre Blake Evans, Párroco
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Semana de Sanación- La comunidad católica carismática
Madre de Dios en Gaithersburg le da la bienvenida al
2015
sanador y maestro de la fe católica, Damian Stayne de
Inglaterra. Habrá una noche de Sanación en centro
Pryzballa de la Universidad Católica el 13 de julio.
Estacionamiento gratuito. METRO CUA/Brookland. Todos
son bienvenidos. Asistirán también sacerdotes y religiosos
de toda la ADW y de la región. ¡Ven espíritu santo! Más
información: https://motherofgod.org/

Feliz día de la Independencia. Las oficinas de la rectoría
permanecerán cerradas el jueves 4 de julio.

Reporte semanal

Intenciones para las misas del
29 de junio al 6 de julio de 2019
Sab. 6/29
Dom. 6/30

Lun. 7/1
Mar. 7/2
Mie. 7/3
Jue. 7/4
Vie. 7/5
Sab. 7/6

8:00 am No habrá misa
5:30 pm +Kevin Fagan
8:00am
Pueblo de la Parroquia
10:00am +Kevin Fagan
1:00pm
Familia Hernandez-Chirino
12:00
No habrá misa
12:00
No habrá misa
12:00
No habrá misa
12:00
No habrá misa
12:00
No habrá misa
8:00 am
No habrá misa
5:30 pm +Kevin Fagan

Por favor rece por los enfermos y los
confinados en casa de nuestra parroquia

6/23/19
Asistencia:
381 almas
Ofrendas y diezmos: $4,980
Misa en español:
$589
Fondo para las utilidades:
$59
¡A todos aquellos que regularmente dan su diezmo, gracias!
A los que no lo han hecho, por favor consideren hacer un
sacrificio para conservar su parroquia viva y fuerte. Los
impuestos de su apoyo a la ADW ayudan a la escuela de San
Antonio en NE de DC, así como a otras escuelas regionales.
Atencion feligreses. En el paquete de
sobres que recibieron para las ofrendas
del mes de julio, hay un sobre marcado
como
“Maintenance
Fund”
Las
donaciones que se reciban en este sobre
se utilizaran para las reparaciones de nuestra iglesia y el
campus.
Dia de fe y diversión. 20 de julio 2019
Para jóvenes de tercer grado hasta Senior en Secundaria
✓ diversión, juegos, lecciones, almuerzo, misa,
ayuda de los jóvenes para los pequeños
En Nativity, el centro Nuestra Señora de Bethesda estará a
cargo del programa. 1 sacerdote, 1 hermano, Misionarios
jóvenes y estudiantes de secundaria. Chaperones y otros
ayudantes son bienvenidos. Costo $5.00 dólares por
persona (para cubrir gastos de alimentos y materiales).

*RICA La oficina para la catequesis estará ofreciendo tres
entrenamientos de RICA este verano. Las sesiones serán de
9am a 3pm. Este entrenamiento es gratuito, pero necesita
registrarse con anticipación.
• Sábado 27 de julio. San Juan Bautista en Silver
Spring, MD.
• Sábado 3 de agosto. Nuestra Señora Estrella del
Mar en Solomons, MD
Registro con Kately Javier en el correo javierk@adw.org
*Rito de Iniciación Cristiana para Adultos

Campamentos de verano para jóvenes. El Padre Andrew
Gronotte, del Centro de Nuestra Señora de Bethesda,
estará a cargo de varios campamentos cerca de nosotros.
Si
está
interesado,
visite
el
sitio:
https://conquestyouthministry.com/camps/

Pregunta de la semana: ¿Qué compromiso
he realizado que ha sido el que más me ha
transformado? ¿Qué puedo hacer para que
el compromiso con mi fe sea más completo?

