Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario – 18 de agosto 2019
La Paz de Cristo tiene un precio.
Algunas palabras del Evangelio de hoy pueden
dejarnos inquietos: "¿Pensáis que he venido a
traer paz a la tierra? Pues no, ¡yo he traído la
división!" ¿No es verdad que este Jesús no se
parece al que conocíamos? Ante el niño Dios, recién
nacido en Belén los ángeles cantaron: "paz en la
tierra a los hombres de buena voluntad". Y en su
vida
pública
Jesús
mismo
proclamó:
"Bienaventurados los pacíficos, porque serán
llamados hijos de Dios". Y después de resucitar nos
dejó el regalo más codiciado: "La paz os dejo, mi
paz os doy". ¿Jesús se está contradiciendo a sí
mismo?
Queridas hermanas y hermanos:
1. La respuesta es ¡No! Jesús es el constructor
de la paz y nos invita a construirla con Él. Pero
¡atención!
La paz de Jesús no es la vida tranquila
firstF
del bienestar material; no es la tranquilidad de la
falta de compromiso, no es la cómoda aceptación de
Sunday in Ordinary Time – August
la injusticia, de la prepotencia, de los vicios que
degradan la vida humana. No es la rendición ante el
mal. La paz que Cristo nos trae es el fruto de una
lucha continua y dura contra el malque busca
crecer en nosotros y a nuestro alrededor. La paz que
Cristo nos trae es la serenidad de saber que
estamos en las manos de Dios, en amistad con Él y
con nuestros hermanos.
2. La fe cristiana es una contestación al mal que
quiere imponerse en nuestra vida. Cristo no nos
dice: "¡Tranquilos! No pasa nada" sino que nos invita
a la conversión, a cortar de raíz el pecado. Es
verdad que Dios es misericordioso, pero también
quiere que nos convirtamos. Dentro de nosotros
llevamos dos mundos en lucha: el hombre viejo y el
hombre nuevo. Pasar del uno al otro se llama
conversión y esta es la verdadera revolución
interior, la más urgente de todas.
3. Jesús habla también de división y de
espada. Se está refiriendo al trato que recibirán sus
seguidores
a
lo largo
de
la historia.
"Bienaventurados cuando os insulten y persigan,
vuestra recompensa será grande en el cielo". Los
cristianos que aceptan la invitación de Jesucristo
están destinados a cambiar el mundo con su
contestación pacífica y fuerte. Se han dedicado a los
pobres, a los enfermos, han defendido a las viudas
y a los huérfanos, han liberado a los esclavos, han
creado una sociedad en donde se han podido
proclamar los derechos del hombre, de la mujer y

niño. Y
Tjedel
injustamente

a cambio de todo ello han sido
maltratados. Y esta persecución
continúa hasta nuestros días.
Hermanos: Estamos en medio de un mundo que
aprecia otros valores, que razona con una
mentalidad que no es la de Cristo y que muchas
veces reacciona con indiferencia, hostilidad, burla, e
incluso con una persecución más o menos solapada
ante nuestra fe. Sólo tenemos una cosa que
proponer al mundo: la cruz de Cristo que hay que
seguir sin componendas. Seremos signo de
contradicción, pero cambiaremos el mundo, como
Cristo nos prometió, construyendo la civilización del
amor.
Padre Blake Evans, Párroco

23, 2015
A los Salesianos de Don Bosco, Padres Mike Conway, Mike
Mendl y Tom Provenzano, por celebrar las misas este
domingo.
Sr. y Sra. John Naughton de la Parroquia de San Judas, por
su donación de cientos de dólares a Nativity.

Las clases de educación religiosa – catecismo- empezaran
nuevamente el domingo 15 de septiembre. 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!

Llamadas sobre personas enfermas u hospitalizadas.
Cuando llame para informar y solicitar la visita de un
sacerdote, por favor asegúrese de dejar el nombre y
teléfono de un familiar.
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.

Reporte semanal
8/11/19
Asistencia:
377 almas
Ofrendas y diezmos: $5,119
Misa en español: $349
Fondo para las utilidades: $66
Fondo para el mantenimiento: $40

¡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.

Intenciones para las misas del
17 al 24 de agosto 2019
Sab. 8/17

Dom 8/18

Lun. 8/19
Mar. 8/20
Mie. 8/21
Jue. 8/22
Vie. 8/23
Sab. 8/24

8:00 am

Feligreses enfermos o
confinados en casa
5:30 pm +A. J. Cooper III
8:00am
+Michael S. Kelly
10:00am Pueblo de la parroquia
1:00pm
Guillerma Hernández
12:00
Elene Dieng (No misa) *
12:00
+Sara Garcia Cooper (No misa) *
12:00
+Rafaela Evans (No misa) *
12:00
Rohini Perera
12:00 +Patricia Hallman (No misa) *
8:00 am Almas en purgatorio (No misa) *
5:30 pm Pueblo de la parroquia

*las misas se celebrarán fuera de nuestro
campus. El jueves, 22 de agosto, SI se
celebrara la misa de las 12 en la capilla.
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, *Guillerma
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, *Michelle Perez, *James Pope,
*Dorothy Richburg, *Fr. Vince Rigdon, *Rosa Maria Santos,
*Robert Schaeffer, *Andre Sims, *Bonafacio Selayo *Delores
Sloan, *Adrian Smith, *Theresa Smith, *Suzie Thompson,
*Auristela Toro, *Dominic Valentine, *Dorothy Waring, *Paul
Williams.

