Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario – 21 de julio 2019
María ha escogido la mejor parte.
Si hay algún modelo perfecto de cómo podemos
acoger a Jesús, lo encontramos en la escena de
Marta y María. Marta se esmera en servir a Jesús,
mientras María, sentada delante de él, le hace
compañía, le da conversación, le escucha y se
muestra receptiva a su mensaje. Ambas hermanas
aportan los elementos de una buena acogida a
Jesús: Marta, el servicio amoroso y María, la
apertura del corazón.

como María que escucha atenta la
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palabra de Dios, la medita en su corazón, aprende
a mirar las cosas desde el punto de vista de la
eternidad. Al mismo tiempo seamos como Marta
diligentes, serviciales, generosos y alegres. Es
necesario tener el corazón de María y las manos
de Marta. ¿Por qué no intentamos convertir la
celebración del domingo en un espacio semanal
de escucha y acogida como Marta y María?
Padre Blake Evans, Párroco.

1. Marta es activa: Se ocupa en un trabajo que
efectivamente hay que hacer. Pero sus afanes de
orden, no la dejan ver el rostro de su huésped. Quizá
está acostumbrada a que Cristo venga a su casa y
su presencia ya no le dice lo mismo que el primer
día.
A nosotros nos puede ocurrir con frecuencia;
firstF
vivimos muy pendientes de las cosas: la diversión,
los caprichos, las ilusiones, la atención a los demás.
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nosotros mismos; buscamos las satisfacciones
exteriores y somos incapaces de disfrutar de la paz
interior. Ocupados en el afán de tener, de mejorar
nuestra posición, de hacer cosas, perdemos la
armonía interior, la paz del espíritu, el silencio
creador.
2. María es contemplativa: Prefiere estar al lado
de Cristo escuchándolo, haciéndolo descansar.
Estaba tan feliz que no se le pasó por la mente
preparar la mesa. Ella había elegido la mejor parte:
estar con el huésped conocido, pero único y
especial; lo atendería como si fuera el primer día. La
mesa y la comida la tenía todos los días, pero a
Cristo lo tenía hoy. Así debería ser nuestra actitud
ante Jesús que nos visita amorosamente: acoger su
presencia por la fe, la confianza y el amor. Después,
recibir su mensaje, hacer caso de su palabra,
asimilar los valores que él nos propone.
3. Estar con Cristo es lo que vale la pena
escoger: Cristo nos deja una enseñanza. En
nuestra vida hay muchas cosas importantes,
muchos deberes qué cumplir, pero tenemos que
elegir la mejor parte: permanecer con Cristo. Nunca
nos arrepentiremos de esta elección. No nos
acostumbremos como Marta a tener a Cristo en la
casa y ocuparnos demasiado en nuestras cosas
olvidándonos de él. La fuente de nuestra felicidad
es él. Y permanecer con él debe ser nuestra tarea.

23, 2015

Dale, Señor el descanso eterno.
Monseñor Maurice V. O’Connell. 74, falleció el 11 de julio
de 2019. Ordenado sacerdote el 13 de mayo de 1972. Sirvió
en varias parroquias de la Arquidiócesis de Washington. Fue
miembro arquidiocesano del Consejo de Educación, así
como miembro de la Sociedad Histórica Católica de
Washington y de la Sociedad Histórica Católica de Santa
María. Nombrado monseñor en 2006.
Brille para él la luz perpetua.

Pregunta de la Semana: ¿Actúo
diferente cuando estoy cerca de
extraños que parecen importantes?
¿Trato a los demás con amabilidad, sea
escuchándolos o sirviéndoles?

Reporte semanal

Intenciones para las misas del
20 al 27 de julio de 2019
Sab. 7/20

Dom. 7/21

Lun. 7/22
Mar. 7/23
Mie 7/24
Jue. 7/25
Vie. 7/26
Sab. 7/27

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

Parroquianos enfermos o
confinados en casa
+Ryan Heath
Pueblo de la Parroquia
Matthew & Zoe Tanski
+Rafaela Evans
Papa Francisco
+Msgr. Maurice V. O’Connell
Obispo Wilton D. Gregory
No habrá misa
+Morris T. Carter, Sr.
Santas almas
Familias Nola yMiller

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

Certificados de Primera Comunión y Confirmación. Si no
has recibido tu certificado de Primera Comunión o de
Confirmación, por favor habla con Laura para que te lo
entregue al finalizar la misa.

7/14/19
Asistencia:
358 almas
Ofrendas y diezmos:
$5,382
Misa en español:
$295
Fondo para las utilidades: $50
Fondo para el mantenimiento: $28
¡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.

A todos los que contribuyeron económicamente o con su
tiempo en el Dia para los jóvenes. Los participantes
pasaron un tiempo agradable y seguro en Nativity.

El comité de asuntos sociales está recibiendo donaciones de
artículos escolares (cuadernos, mochilas, lápices, papel,
folders) para los niños de nuestra parroquia. Deje su
donación en los cestos localizados en ambas entradas a la
iglesia.
Si sus hijos necesitan recibir artículos para la escuela, llene
los formularios que se encuentran en las mesas en ambas
entradas a la iglesia. Los útiles se entregarán el domingo 25
de agosto de las 11:30 AM a la 1:00 PM únicamente a las
personas que hayan entregado su solicitud con
anticipación.

