Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario – 4 de agosto 2019
¿Esclavos o dueños del dinero?
Hermanas y hermanos:
El tema de la riqueza interesa a todos; a los ricos
que tienen mucho y se preocupan por no perderlo y
a los pobres que no tienen ni siquiera un trabajo
pero que sueñan llegar a ser un día rico. En nuestra
sociedad capitalista el dinero es la moneda con que
se compra todo, y no solamente las cosas
materiales. Hay quien pretende comprar a las
personas, las casas, la salud, el éxito. Ya no es sólo
un medio de subsistencia, sino que se ha convertido
en el ídolo al que se le rinde homenaje.
1. Nuestra sociedad se ha construido sobre el
consumismo. El tener y poseer se presenta como
signo de promoción interior y de realización
personal. ¿Cuánto tienes? Pues ¡eso vales! Hoy la
Palabra de Dios nos invita a revisar nuestras
relaciones con las riquezas. ¿Soy un esclavo del
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haya salido de las manos de Dios; sabe distinguir el
valor relativo que tienen las criaturas. Las cosas son
para el hombre y no el hombre para las cosas. Y las
cosas y los hombres son de Dios y para Dios.
2. Jesús nos enseña que debemos desconfiar de
las riquezas porque pueden poner en riesgo
nuestra felicidad. La parábola que narra el
Evangelio se refiere seguramente a un hecho real
de aquellos días: Un rico agricultor logra una
cosecha excepcional y se traza un plan de vida en
cuatro palabras: "Descansa, come, bebe, disfruta".
Pero aquella noche murió. Jesús toma pie de este
episodio para instruir a sus discípulos acerca del
verdadero papel de las riquezas: La vida es mucho
más que una trabajosa acumulación de dinero,
propiedades, conocimientos y placeres. La
búsqueda incesante de seguridades humanas sólo
lleva a vivir en un estado de agitación y de angustia
existencial.
3. Jesús no está condenando las riquezas en sí
mismas, sino el mal uso que se hace de
ellas. Cuando se convierten en fines, esclavizan. En
cambio, cuando se usan para servir al prójimo,
ayudan a llegar a Dios, como ocurrió en el caso de
Zaqueo, de Mateo, de José de Arimatea. Al final de
nuestra vida contará no la cantidad del dinero
acumulado, sino las buenas obras que hayamos
hecho.
Admiremos la sabiduría y el realismo de Jesús que
mientras predica la salvación, multiplica los panes y

peces para saciar el hambre de sus seguidores.
Tjelos
Cuando proclamó bienaventurados a los pobres de
espíritu, no estaba justificando la miseria; sino
alabando a los que viven desprendidos de las cosas
de
la
tierra.
Esta
debe
ser
nuestra
aspiración: Despojarnos
de
nuestras
ambiciones, de la arrogancia del poder y de la
avaricia, y aspirar a la única riqueza que nos
puede llenar: la vida eterna. Así sea.
Padre Blake Evans, Párroco
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¡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
2015
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.

Pregunta de la semana:
¿Tengo el control sobre mis
posesiones o estas me
controlan a mí? ¿Cuál es el
mayor obstáculo que debo
vencer para ser generoso con
lo que tengo?
Grupo para jóvenes-adultos- ¿Eres un hijo de Dios entre 18
y 40 años? ¿Estás buscando un sentido de comunidad en tu
caminar con Dios? ¡Si tu respuesta fue SI a cualquiera de las
preguntas, ven al grupo de jóvenes adultos! Nuestra
segunda reunión será el miércoles 7 de agosto a las 7pm en
el salón de música. Tendremos comida, tiempo para platicar
y para orar. Si te interesa, manda un mensaje de texto con
tu nombre, email y numero de celular a: Kayleen Mark al
202-817-8283. Puedes invitar a otros amigos a que vengan
contigo. La reunión es en inglés.

Reporte semanal
7/28/19
Asistencia:
397 almas
Ofrendas y diezmos: $5,201
Misa en español: $195
Fondo para las Utilidades: $250

Intenciones para las misas del
3 al 10 de agosto 2019
Sab. 8/2
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8:00am
10:00am
1:00pm
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
8:00 am
5:30 pm

Santas Almas
Pueblo de la parroquia
Familias Nolan y Miller
Howard Noack
Matrimonio Castro-Aguilar
+Bishop William Curlin
+Msgr. Maurice V. O’Connell
+Fr. Donald C. Howard
No habra misa
+Morris T. Carter, Sr.
Parroquianos confinados en
casa
Pueblo de la parroquia

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

¡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.

los

*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Catherine Baum,
*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, *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, *Odile Kalla, *Michael Kelly,
*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,
*Everett Pearson,*D. Cynhia Peters, *James Pope, *Dorothy
Richburg, *Fr. Vince Rigdon, *Auristela Roman, *Rosa Maria
Santos, *Robert Schaeffer, *Andre Sims, *Bonafacio Selayo
*Delores Sloan, *Adrian Smith, *Bernadette Smith, *Theresa
Smith, *Suzie Thompson, *Dominic Valentine, *Dorothy Waring,
*Paul Williams, *Florentina Zoretta.

Programa de liderazgo para jóvenes adultos. Aprende
como vivir tu fe católica en el día a día. 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 ingles 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.

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!

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.

