Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario – 7 de julio 2019
Tiempo de cosecha
Lecturas: Isaías 66:10-14; Salmo 66:1-7, 16, 20;
Gálatas 6:14-18; Lucas 10:1-12, 17-20
Jesús tiene una visión en el Evangelio de esta
semana: Satanás cayendo del cielo como un rayo, el
enemigo vencido por la predicación misionera de la
Iglesia.
Los 72 discípulos, enviados por Jesús para empezar a
congregar las naciones a la cosecha del juicio divino
(cfr. Is 27,12.13; Jl 4,13), son un signo de la misión
continua de la Iglesia.
Al continuar el trabajo de los 72 discípulos, la Iglesia
proclama la venida del Reino de Dios y ofrece sus
bendiciones de paz y misericordia a cada hogar en la
tierra, a “todos los pueblos y lugares” a donde Él
piensa ir.
El tono que adopta hoy Nuestro Señor es solemne. Ya
que enfirstF
la predicación de la Iglesia “el Reino de Dios
está al alcance”, ha llegado el momento de que cada
persona
tome unain
decisión;
aquellos
que no
a
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sus mensajeros serán condenados como Sodoma.
Pero quienes crean encontrarán paz y misericordia,
protección y alimento en el seno de la Iglesia, la Madre
Sión que celebramos en la bella primera lectura de
esta semana; la “Israel de Dios” a la que Pablo bendice
hoy en su epístola.
La Iglesia es una nueva familia de fe (cfr. Ga 6,10) en
la que recibimos un nuevo nombre que permanecerá
siempre (cfr. Is 66,22), un nombre escrito en el cielo.
En el salmo de esta semana cantamos las “temibles
proezas de Dios hechas en favor de los hombres”,
durante toda la historia de la salvación. Pero de todas
ellas, ninguna ha sido mayor que la que ha implicado
la cruz de Nuestro Señor Jesucristo.
La transformación del mar en tierra firme era una
anticipación y preparación para nuestra pascua, para
aquello que Pablo llama la “nueva creación”.
Y así como la generación del Éxodo estuvo protegida
de las serpientes y escorpiones en el desierto (cfr. Dt
8,15), Cristo ha dado a su Iglesia poder sobre “todo la
fuerza del enemigo”. Nada nos hará daño mientras
recorramos nuestro camino por el desierto de este
mundo, esperando al Señor de la cosecha, anhelando
el día en que todo sobre la tierra gritará de alegría al
Señor y cantará alabanzas para gloria de su Nombre.

Padre Blake Evans, Párroco
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Descanse en Paz

Diácono John B. Shewmaker, 84. Falleció el sábado 22 de
junio. Ordenado diácono el 15 de septiembre de 1990 y
asignado a la Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes en
Bethesda, en donde sirvió hasta su jubilación en 2010
“luzca para él la Luz Perpetua”

23, 2015
Semana de Sanación- La comunidad católica carismática
Madre de Dios en Gaithersburg le da la bienvenida al
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/

Pregunta de la Semana: ¿Como puedo compartir la
paz de Cristo con los demás? ¿Como puedo
responder cuando no es correspondida?

Reporte semanal

Intenciones para las misas del
6 al 13 de julio de 2019
Sab. 7/6
Dom. 7/7

Lun. 7/8
Mar. 7/9
Wed. 7/10
Thu. 7/11
Fri. 7/12
Sat. 7/13

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

No habra misa
+Kevin Fagan
+Frank Borris
+Fr. Michael Loss
Pueblo de la parroquia
Intenciones de John Watkins
Familia Trotter
Howard Noack
+Diacono John Shewmaker
Gloria Payne
+Diacono John Shewmaker
+Kevin Fagan

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

6/30/19
Asistencia: 364 almas
Ofrendas y diezmos: $6,035
Misa en español: $388
Fondo para las utilidades: $63

¡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.

Atención 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
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/

✓ 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).

