Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario – 14 de julio 2019
Para ganar la vida eterna

camino, golpeados y robados. Dios nos pide que
Tjeelseamos
sus buenos samaritanos.
El cristiano no es un hombre para sí mismo sino
para los demás. Cuando un hombre ama con todo
su corazón a Dios Padre, toma con seriedad al
hombre, a todos los hombres. Y el que ama de
verdad al hombre no se pregunta: ¿A quién tengo
que amar? Sino ¿Quién me necesita cerca? Jesús
deja en claro dos cosas: que todos somos prójimos
y que todos deberíamos comportarnos como el
buen samaritano. No importan sus siglas de
identificación, ni su partido o sindicato, ni su religión;
lo que importa es que todo hombre es mi hermano.
Ahora hermanas y hermanos: "Vayamos también
nosotros y hagamos lo mismo, con la ayuda de
Dios".

Hermanas y Hermanos:
El pasaje evangélico nos presenta a Cristo humano
que baja a explicarnos nuestras dudas con ejemplos
siempre claros. Un maestro de la ley se acerca a
Jesús y le hace una pregunta: "¿Qué he de hacer
para ganar la vida eterna?". Este interrogante
revolotea, querámoslo o no, en nuestra cabeza
constantemente. Porque bien sabemos que vamos
a morir y que después de esta vida nos espera una
vida eterna. ¿Pero, qué hemos de hacer para llegar
a ella? La respuesta es una sola, Cristo ya la ha
dado: Amando.
1. Amando a Dios: El maestro de la ley no dudó en
definirlo como el primer mandamiento: "Amarás al
Señor tu Dios con toda tu alma y con todas tus
fuerzas". Dios es nuestro padre y nuestro creador.
Por ÉlfirstF
existen todas las cosas. Todo lo hemos
recibido de sus manos. ¿Cómo corresponder a
tantos Sunday
beneficios?
No hay otra
forma
en que
in Ordinary
Time
– August
podamos agradecer que, amándolo sobre todas las
cosas, "amor con amor se paga". ¿O puede alguien
quedarse indiferente ante su cruz, sus clavos y su
corona? El hombre ha sido creado para amar. No
basta, por tanto, dejar de ofenderle con el pecado,
sino que hay que vivir la gracia santificante, que es
la misma vida de Dios.
2. Amando al prójimo como a mí mismo: Pero
¿quién es mi prójimo?", preguntó de nuevo el
maestro de la ley. Los judíos decían que era el
pariente, el vecino, o el que cumplía la ley. Jesús va
más allá y cuenta la historia de un hombre herido
por los ladrones y abandonado medio muerto al lado
de la carretera. Pasa un sacerdote y no lo auxilia,
pasa un levita y no hace caso, sólo el Samaritano
tiene compasión de él. ¿Quién fue el prójimo para el
herido? "El que tuvo misericordia" dice Jesús. La
invitación de Cristo es también para nosotros: "Ve y
haz tú lo mismo".
3. Nuestro prójimo es nuestro hermano
cercano. y le mostramos nuestro amor cuando nos
compadecemos de sus padecimientos y aliviamos
sus dolores con nuestra solidaridad. Pasando por el
camino de la vida tendremos sobradas ocasiones de
encontrar
personas
abatidas,
avasalladas,
expoliadas: personas que no han conocido una vida
normal;
personas
analfabetas,
drogadictas,
delincuentes, paradas, hambrientas. Ellos son
nuestro prójimo, son hombres y mujeres caídos en

Padre Blake Evans, Párroco.
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La semana pasada, el Papa
Francisco adelanto la causa
para la canonización del Padre
2015
Augustus Tolton. Este será el
candidato estadounidense más
reciente a ser Santo. El
venerable Augustus Tolton, el
primer
afroamericano
ordenado sacerdote, inspiro a
otros a través de su vida y su
predicación en contra del
racismo y enseño que todas las personas son hijos amados
de Dios. Los invito a celebrar este acontecimiento y a
conocer más sobre la vida del Padre Tolton
¡Santos
americanos
destacados en julio! Santa
Teodora Guérin (reconocida
por el vaticano como Santa
Teodora) Nació el 2 de
octubre de 1798 en Bretaña,
Francia. Falleció el 14 de
mayo de 1856 en Vigo,
Indiana. Fundadora de las
Hermanas de la Providencia
de Santa María de los
bosques. Beatificada por el
Papa San Juan Pablo II el 25 de octubre de 1998 y
canonizada por el Papa Benedicto XVI el 15 de octubre del
2006. Santa Teodora, ruega por nosotros.

Intenciones para las misas del
13 al 20 de julio de 2019
Sab. 7/13
Dom. 7/14

Lun. 7/15
Mar. 7/16
Mie. 7/17
Jue. 7/18
Vie. 7/19
Sab. 7/20

8:00 am
5:30 pm
8:00am
10:00am
1:00pm
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
8:00 am
5:30 pm

+Diacono John Shewmaker
+Kevin Fagan
+Steven Encinares
Pueblo de la parroquia
Comunidad hispana
+Kevin Fagan
+K. Allen Haring
+Kevin Fagan
No habrá misa
Familia Perera
Parroquianos enfermos o
confinados en casa
+Ryan Heath

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

Grupo para jóvenes-adultos- ¿Eres un hijo de Dios entre 18
y 40 años? ¿Estás buscando un sentido de comunidad en tu
caminar con Dios? ¡Si tu respuesta fue SI a cualquiera de las
preguntas, ven al grupo de jóvenes adultos! Nuestra
segunda reunión será el miércoles 17 de julio a las 7pm en
el salón de música. Tendremos comida, tiempo para platicar
y para orar. Si te interesa, manda un mensaje de texto con
tu nombre, email y numero de celular a: Kayleen Mark al
202-817-8283. Puedes invitar a otros amigos a que vengan
contigo. La reunión es en ingles.

Pregunta de la semana: ¿Qué es lo que
debo de hacer para ayudar a alguien
con necesidad? ¿Como puedo imitar al
buen samaritano?

Reporte semanal
7/7/19
Asistencia: 345 almas
Ofrendas y diezmos: $7,920
Misa en español: $431
Fondo para las utilidades: $78
Fondo para el mantenimiento: $533
¡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.
Jesús nos dice en el
Evangelio,
“Den,
y
recibirán” (Lucas 6:38).
Estos son algunos de los
programas y ministerios
que su compromiso a la Fe,
Esperanza y Misión en este 50 º Campaña Anual
Arquidiocesana
proporcionaran: Fe.
Formación
de
seminaristas, diáconos y religiosos; educación continua;
cuido para los enfermos, ancianos y sacerdotes retirados; y
apoyo a la Oficina de Vocaciones, Oficina del Diaconado y la
Oficina de la Vida Consagrada. Esperanza Ayuda financiera
para las escuelas católicas; programas de educación religiosa
parroquial; desarrollo profesional para maestros y
catequistas; seguridad en las escuelas; administración de la
inscripción y la tecnología; y educación en los ministerios
universitarios. Misión Difusión para comunicar la palabra y el
amor de Cristo; apoyo a los ministerios para fomentar y
promover el matrimonio y la familia, la diversidad cultural;
el compromiso con los jóvenes, adultos jóvenes y aquellos
con necesidades especiales; difusión y ayuda a mantener la
dignidad de toda vida humana, incluyendo la Reunión de
Jóvenes y la Misa por la Vida; apoyo para los ministerios a
los hospitalizados y encarcelados; apoyo para misas, eventos
y comunicaciones especiales; y apoyo a Catholic Charities
que cada año sirve a más de 140,000 hombres, mujeres y
niños.

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).

