Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario – 25 de agosto 2019
Señor, ¿serán pocos los que se salven?"
Hace algunos días un joven me preguntó: "¿Es
verdad lo que dice el Apocalipsis acerca del número
de los que se salvarán? porque, si así fuera, ¿De
qué sirve que luche para ser bueno, cumpliendo lo
que manda la Santa Iglesia, si el número de los
salvados ya no tiene vacante?" Yo le respondí:
"¿Crees que Cristo, el Hijo de Dios, hubiera venido
a este mundo sólo para salvar a unos pocos? Dios
quiere que todos los hombres se salven. Por
tanto, sigue luchando, porque es ancha la puerta
que conduce a la perdición".
1. El hombre siempre ha estado inquieto por su
salvación, por lo que habrá más allá de esta vida.
Este hombre le pregunta a Jesús, como lo
habríamos hecho nosotros, "¿son muchos los que
se salvan?" Y su respuesta es para los hombres de
todos los tiempos. San Pablo le escribe a Timoteo:
"Dios firstF
quiere que todos los hombres se salven". No
dice: "todos los hombres se van a salvar". Si un
estudiante
dijera:in"Quiero
pasarTime
un examen
de
Sunday
Ordinary
– August
historia", pero ese "quiero" no significa que
aprobará. Tiene que estudiar. Tiene que prepararse
para pasar.
2. ¿Qué estamos haciendo para alcanzar la vida
eterna? Lo que a Cristo le importa no es cuántos se
salvarán, sino que todos se salven. Es decir, todos
se pueden salvar, pero dependerá de cada uno.
Por eso Cristo en su respuesta le revela cómo
salvarse. Le dice que se esfuerce por entrar; es
decir que se esfuerce por cumplir siempre la
voluntad de Dios, aunque cueste, aunque duela,
porque ¿qué es la vida comparada con la eternidad?
3. "Esforzaos en entrar por la puerta estrecha".
Cristo se refiere a la actitud que debemos tener ante
las dificultades de la vida. ¿Quién no encuentra en
su camino la piedra en la que puede tropezar? A
algunos les parecerán obstáculos insuperables, a
otros nada más que el paso necesario para
salvarse. San Agustín reflexiona así: "Llegará la
tribulación, pero será para ti lo que tú quieras: o
ejercicio de la virtud o motivo de condenación. Como
te encuentre, así será contigo". Y añade: "La
tribulación es fuego. ¿Te encuentra oro? ¡Purificará
tus inmundicias! ¿Te encuentra paja? ¡Te convertirá
en cenizas!"
En nuestro tiempo hay hombres y mujeres que están
descubriendo "la puerta estrecha". Es por la que
entran los que se esfuerzan por vivir fielmente el
amor, los que viven al servicio del hermano, los que
saben vivir con sentido de solidaridad. ¿Quiénes

salvarán? A la hora de la verdad habrá muchas
Tjese
sorpresas. Muchos últimos serán primeros y
viceversa. Queridos hermanos: Esta es una llamada
de atención, una invitación al compromiso.
Digámosle a Cristo: "Señor, tú lo puedes todo;
concédeme la gracia de la salvación".
Padre Blake Evans, Párroco

23,

Esta semana el Padre Stephen J. Toth, hablará en todas las
misas acerca del ministerio que provee ayuda directa a los
pobres a lo largo de América Latina y el Caribe.
El Padre Toth nos compartirá experiencias personales
acerca de la misión de “Ayuda a los Pobres” en el cuidado
2015
del indigente como una forma de vivir el mandato del
evangelio de amarse el uno al otro.
La llamada al sacerdocio del Padre Toth se debió a su
trabajo con la Madre Teresa en Calcuta y en las Misiones de
Caridad en India, Perú, Brasil y Haití. Ordenado en el 2002
por la arquidiócesis de Newark. Además de predicar a
nombre de Ayuda para los Pobres, es capellán en un
hospital en Nueva Jersey. ¡Démosle la bienvenida!
Padre Evans

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!

Reporte semanal

Intenciones para las misas del
24 al 31 de agosto 2019
Sab. 8/24
Dom. 8/25

Lun. 8/26
Mar. 8/27
Mie. 8/28
Jue. 8/29
Vie. 8/30
Sab. 8/31

8:00 am Almas en purgatorio (No misa)
5:30 pm Pueblo de la parroquia
8:00am
El Shaddai - DC
10:00am Alumnos de CCCPS Brightwood
1:00pm
+Rafael Bonilla
12:00
Papa Francisco
12:00
Arch. Wilton Gregory
12:00
Empleados de Nativity
12:00
Stuart Smith
12:00
+Ana Julia Aguilar
8:00 am Enfermos o confinados en casa
5:30 pm Pueblo de la Parroquia

8/18/19
Asistencia:
353 almas
Ofrendas y diezmos: $6,080
Misa en español: $1,242
Fondo para las utilidades: $532
¡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.

Por favor rece por los enfermos o confinados en
casa de nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Catherine Baum,
*Jose Guadalupe Bonilla, *Ann Butler, *Carmen Dolores
Campos, *Eileen Carroll-Doshier, *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.

Para jóvenes de tercer grado hasta Senior en Secundaria

Gracias
Padre
Mike
Mendl, SDB por toda su
amabilidad y por celebrar
misas en Nativity mientras
estuvo en el área de DC. Le
deseamos lo mejor en su
nueva asignación en New
Rochelle, NY. ¡Lo vamos a extrañar!

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.

Día de fe y diversión. 14 de septiembre 2019
9am a 2pm

✓ 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).

