Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario – 11 de agosto 2019
Lecturas: Sabiduría 18,6–9; Salmo 33,1.12.18–22;
Hebreos 11,1–2.8–19; Lucas 12,35–40
Hemos nacido de la fe de nuestros padres; somos
descendientes de una “gran nube de testigos” cuya
fe está atestiguada en cada página de la Escritura
(cfr. Hb 12,1). Hemos sido constituidos pueblo de
Dios, escogidos como su heredad, como cantamos
en el salmo de este domingo.
La liturgia de esta semana canta las alabanzas de
nuestros padres, rememorando los momentos
claves de nuestra “historia familiar”. En la epístola
recordamos la vocación de Abraham; en la primera
lectura revivimos la noche del éxodo y la llamada de
Dios a los santos hijos de Israel.
Nuestros padres, se nos ha dicho, confiaron en la
firstF
Palabra
de Dios y creyeron en sus juramentos,
convencidos de que lo que Él había prometido, eso
haría. Sunday in Ordinary Time – August
Ninguno de ellos vivió para ver las promesas
cumplidas. Y no fue sino hasta la llegada de Cristo
y su Iglesia que los hijos de Abraham fueron hechos
incontables como las estrellas y la arena (cfr. Ga
3,16–17.29). No fue sino hasta su Última Cena y la
Eucaristía que “el sacrificio…la institución divina” de
aquella
primera
Pascua
se
cumplió
verdaderamente.
También ahora esperamos el cumplimiento de lo
que Dios nos ha prometido en Cristo. Como Él
mismo nos dice en el Evangelio de esta semana,
debemos vivir con la “cintura ceñida”, así como los
Israelitas se ciñeron sus largas túnicas y comieron
su Pascua de pie, vigilantes y listos para cumplir Su
voluntad (cfr. Ex 12,11; 2 R 4,29).
El Señor vendrá a una hora que no esperamos;
tocará nuestra puerta (cfr. Ap 3,20) invitándonos al
banquete de bodas en la patria que es mejor,
aquella celestial que nuestros padres vieron desde
lejos y que empezamos a saborear en cada
Eucaristía.
Así como ellos, podemos esperar con “conocimiento
cierto”, mientras la Palabra guía nuestros pasos
como una antorcha (cfr. Sal 119, 105). Nuestro Dios
es digno de confianza y si esperamos con fe,
esperamos en su bondad y amamos como hemos
sigo amados, recibiremos la bendición que nos ha
prometido: ser librados de la muerte.
Arzobispo Roberto Gómez, Los Ángeles, California

Bienvenido Padre. Tom
Provenzano, SDB.
Recientemente se mudó
al área de Washington,
DC para realizar estudios
sobre Teología Sagrada
en
la
Universidad
Católica. Nos estará
visitando siempre que
sea posible.

23, 2015

Las clases de educación religiosa – catecismo- empezaran
nuevamente el domingo 15 de septiembre, al finalizar la
misa de 10am. Por favor registre a sus niños antes del
primer día de clases. Estaremos recibiendo inscripciones al
finalizar las misas dominicales de 8am y 10am. El costo es
de $50.00. ¡Gracias por no esperar hasta el último día!

¡No te demores! Muchas familias
llaman a los sacerdotes para que sus
familiares reciban la unción de los
enfermos cuando sus seres queridos
han estado enfermos por 5, 6 o hasta
10 años. Hermanos y hermanas, ¡los
Sacramentos nos salvan! Por favor no
esperen, “llamen al sacerdote” – así lo aprendimos en la
Carta de Santiago Tal vez algún familiar ha perdido sus
facultades mentales y por eso no han recibido la eucaristía
regularmente porque erróneamente se piensa “él o ella ya
no entiende”. ¡No importa! recuerden que la eucaristía nos
salva y aun a un paciente con demencia o enfermo de sus
facultades mentales, siempre y cuando éste haya sido
bautizado católico PUEDE recibir la comunión.

Intenciones para las misas del
10 al 17 de agosto 2019
Sab. 8/10
8:00 am Feligreses enfermos o
confinados en casa
5:30 pm +Bob & Marie McComus
Dom. 8/11
8:00am Bebe Lily M. Trotter
10:00am Pueblo de la parroquia
1:00pm +Fr. Donald C. Howard
Lun. 8/12
12:00
+Richie Myers
Mar. 8/13
12:00
Morris T. Carter, Jr.
Mie. 8/14
12:00
+ Msgr. Maurice V. O’Connell
7:00 pm Todos los feligreses
Jue. 8/15
12:00
Todos los feligreses
Vie. 8/16
12:00
Rohini Perera
Sab. 8/17
8:00 am Feligreses enfermos o
confinados en casa
5:30 pm +A. J. Cooper III
Por favor rece por los enfermos o confinados en
casa de nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Catherine Baum,
*Ann Butler, *Carmen Dolores Campos, *Eileen CarrollDoshier, *Carla Andrea Catacora, *Shawn Coleman, *William
Corbel, *Maria Cruz, *Isel Fitzgerald, *Linda Foster, *Fr. Ricky
Gancayo, *Charlie Gick, *Fr. Paul Grauls, SDB, *John Green,
Sr., *Janet Henery, *Blanca Hernandez, *Lawrence C. Hill,
*Lee Hobbs, * Sydny Horge, *Francis Howard, *James
Humphries, *Elaine Hunt, *Helen Hurd, *Larry Ivy, *Irene
Jimenez, *Geraldine Jones, *Charles Johnson, *Manuel
Juarez, *Busara Kennedy, *Claude Kolthoff, *Betty Lawton,
*Yavonna Lewis, *Sandra Lucas, *Eric Malcolm, *Edwin &
Regina Mbanude, *Theresa McNair, *Edith Mebane, *Maria
Magdalena Medrano, *Agnes Moore, *Larry Morris,*Iris
Newman, *Howard Noack, *Fr. Everett Pearson,*D. Cynthia
Peters, *James Pope, *Dorothy Richburg, *Fr. Vince Rigdon,
*Auristela Roman, *Rosa Maria Santos, *Robert Schaeffer,
*Andre Sims, *Bonafacio Selayo *Delores Sloan, *Adrian
Smith, *Theresa Smith, *Suzie Thompson, *Dominic
Valentine, *Dorothy Waring, *Paul Williams.

Programa de liderazgo para jóvenes adultos. La
arquidiócesis de Washington te invita a postular al
programa para líderes en evangelización Este curso de 10
semanas te ayudara a discernir como Dios te llama a usar
tus dones para servir a la Iglesia. El programa incluye
momentos de oración, formación y acompañamiento
personalizado con un mentor. Las sesiones serán en inglés
y en español los lunes en la tarde, del 16 de septiembre al
2 de diciembre, en la parroquia San Miguel el Arcángel en
Silver Spring, Md. (participación en línea disponible). Se
reciben postulaciones hasta el 15 de agosto del 2019 en
www.apostlesonmission.org.

Reporte semanal
8/4/19
Asistencia:
453 alomas
Ofrendas y diezmos: $8,911
Misa en español:
$766
Fondo para las utilidades:
$109
Fondo para el mantenimiento: $773
¡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.
Asunción 2019. La
fiesta
de
la
Asunción de la
Santísima
Virgen
María se celebra en
toda la Iglesia el 15
de agosto. Esta
fiesta tiene un doble
objetivo: la feliz
partida de María de
esta vida y la
asunción de su
cuerpo al cielo. Es
un día de precepto y los fieles tienen obligación de
asistir a misa. En Nativity celebraremos una vigilia y
una misa
•
•

14 de agosto
15 de agosto

7:00pm (bilingue)
12:00 hrs

La Iglesia de San Gabriel (26 Grand Circle, NW) celebrara
dos misas el jueves, 15 de agosto. 8:00 am en ingles y 7:00
pm bilingue
Regreso a clases. 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.

