Vigesimo octavo domingo del Tiempo Ordinario – 14 de octubre 2018
¿Ser rico, para bien o para mal?
Para quien crea que es fácil entrar al cielo, que lea
el Evangelio hoy. El ojo de aguja al que se refiere el
texto es un arco estrecho en las calles de Jerusalén y
resulta muy difícil que un camello pueda pasar, pero
no imposible. Pues más difícil va a ser el que un rico
entre al cielo, según dice Jesús. Las riquezas pueden
ser un obstáculo; sin embargo, en otros pasajes Jesús
aclara que el dinero bien administrado puede
convertirse en obras de caridad y en responsabilidad
frente a los bienes de la tierra, que faciliten la entrada
al cielo.
1. Las riquezas tienen una fuerza seductora y
firstFtienen un poder hipnotizador. En sí
opresora;
mismos los bienes materiales no son buenos ni malos,
pero seSunday
hacen malos
cuando los transformamos
en el
in Ordinary
Time – August
objetivo de nuestra vida. Las riquezas endurecen el
corazón del hombre y lo hacen insensible ante el dolor
del prójimo. Por dinero se venden armas y se hacen la
mayoría de las guerras; por amor al dinero, pueblos
enteros son sumidos en la miseria, mientras otros son
esclavizados; por amor al dinero surge la infidelidad
matrimonial, el abandono de los hijos, y se rompen
viejas amistades.
Con nuestro dinero podemos comprar el cielo o el
infierno; todo depende del buen o mal uso que
hagamos de él. El destino más grandioso que
podemos dar a los bienes de este mundo es
compartirlos: "Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los
pobres", le dice Jesús al joven rico. La mayor parte de
la gente se vuelve loca porque vive para tener, pero
sería feliz si procurar tener para vivir.
2. No debe extrañarnos la pregunta que le hacen a
Jesús: "¿Señor, quién podrá salvarse?" Y la
respuesta: "Para el hombre es imposible, sólo es
posible para Dios". Este tema nos lleva al corazón
mismo de la existencia cristiana. El discípulo fiel
renuncia a la idolatría de las riquezas; en cambio el
que está apegado a las cosas de este mundo buscará
inútilmente su propia salvación en los bienes de este
mundo. Confesaba Charles de Foucauld: "Desde el
momento que conocí a Cristo entendí que no podría
seguir viviendo sin Él". Es lo que nos enseña la
parábola de la perla preciosa en la que el mercader
vende todo lo que tiene y va a comprar la perla de gran
valor.
3. No olvidemos que al final de nuestra vida
rendiremos cuentas ante Dios. Él me va a calificar
no por los trabajos que realicé, sino por los motivos
que tuve en lo que hice o no hice. Se me acreditarán
más los esfuerzos que los resultados; se me mirará
más el corazón que las manos. Al fin, si el corazón está

limpio, será imposible que las manos no obren
limpiamente.
Hermanas y hermanos: La pregunta del rico es la
pregunta del hombre:"¿qué haré para heredar la vida
eterna?" ¿Y yo? ¿Estoy excesivamente preocupado
por el dinero? ¿Consumo demasiado? ¿Disfruto de lo
mucho que tengo? ¡Aprendamos a dar lo nuestro al
necesitado para descubrir el secreto de la alegría
cristiana! Así sea
Padre Blake Evans, Párroco

Descanse en Paz

23, 2015

Joan C. Peters, 75. Falleció el lunes 8 de
octubre. Misa memorial en Nativity el
viernes 19 de octubre a las 11:30 am

Dale Señor el Descanso eterno y luzca para ella la luz
perpetua

Este domingo el Santo Padre canonizara al Papa
Pablo VI, gran defensor de la vida y autor "Humane
Vitae" así como al mártir Monseñor Oscar Romero de
El Salvador quien fue asesinado por defender a los
débiles de la sociedad. ¡Rueguen por nosotros! La
misa de canonización será televisada y también se
podrá ver en línea en EWTN.

¿?

Pregunta de la semana: ¿De qué manera el apego
a mis pertenencias evita mi entrada al Reino de Dios?
¿Como me puede ayudar Dios a que esto sea posible?

Octubre *-* Mes del
Rosario

Intenciones para la Santa Misa
13 al 20 de octubre 2018

Sab. 10/13
Dom. 10/14

Lun. 10/15
Mar 10/16
Mie. 10/17
Jue. 10/18
Vie. 10/19
Sab. 10/20

8:00 am
5:30pm
8:00am
10:00am
1:00 pm
12:00
12:00
12:00
12:00
11:30am
8:00 am
5:30pm

+Glyssa Villacorta
+Patricia Hallman
Almas en purgatorio
+Veronica Good Johnson
Feligreses de la parroquia
+Anthony Peires
Damian Family
+Anthoy Peires
Carlos Gonzalez (cumpleaños)
+Joan G. PetersMisa Memorial
+Anthony Peires
Feligreses de la parroquia

Por favor recen por los enfermos de nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler, *William
Cammack, *Lukas Pastier, *Carmen Dolores Campos, *Carla
Andrea Catacora, *Shawn Coleman, *William Corbel, *Maria
Cruz, *Maurice & Flora Detiege *Kevin Fagan, *Isel Fitzgerald,
*Dion A. Fortune, *Linda Foster, *Charlie Gick, *John Green, Sr.,
*Janet Henery, *Blanca Hernandez, *Lawrence C. Hill, *Lee
Hobbs, * Sydny Horge, *Francis Howard, *Elaine Hunt, *Helen
Hurd, *Larry Ivy, *Irene Jimenez, *Geraldine Jones, *Charles
Johnson, *Odile Kalla, *Michael Kelly, *Busara Keneddy, *Claude
Kolthoff, *Betty Lawton, *Yavonna Lewis, *Sandra Lucas, *Eric
Malcolm, *Edwin & Regina Mbanude, * Theresa McNair, *Edith
Mebane, *Maria Magdalena Medrano, *Agnes Moore,
*Clarence Morris, *Gina Myers, *Iris Newman, *Sheryl Newman,
*Amelie Ongbehalal, *D. Cynhia Peters, *James Pope, *Margaret
Pope, *Dorothy Richburg, *Auristela Roman, *Rosa Maria
Santos, *Bonafacio Selayo *Delores Sloan, *Adrian Smith, *Alice
Smith, *Bernadette Smith, *Theresa Smith, *Louise Sweatt,
*Suzie Thompson, *Emily Towles, *Dominic Valentine, *Dorothy
Waring, *Paul Williams, *Florentina Zoretta

REPORTE
10/7/18
Asistencia: 401 almas
Ofrendas y diezmos: $5,888
Misa en español: $192
Fondo para las utilidades: $145

Catecismo Las inscripciones cerraron el domingo 7 de
octubre

El Rosario es una verdadera
fuente de gracias. María es
medianera de las gracias de
Dios. Dios ha querido que
muchas gracias nos lleguen por su conducto, ya que fue por
ella que nos llegó la salvación.
Puede poner sus intenciones en el “árbol del rosario”
encontrara papel, lápiz y una cesa en donde las puede
depositar.

¡Celebra el Mes Respetemos la Vida!
Te invitamos a unirte a los católicos de todo el país a
celebrar el Mes Respetemos la Vida este mes de octubre
con el mensaje "Toda vida: ¡atesorada, escogida, enviada”!
Aprende
más
en http://www.usccb.org/respectlife.*
*Este sitio web está en inglés, pero muchos materiales
también están disponibles en español.

A todos los voluntarios por sus donaciones, su tiempo y su
esfuerzo para nuestro día de jóvenes. Los participantes
pasaron un tiempo en un ambiente seguro y divertido. El
proximo evento sera el sábado 17 de noviembre.

Eventos en octubre
Caminando en el Espiritu. Sábado 20 de octubre, 9am –
1:30pm. Con el Padre Evans, Hermano Michael y la Sra.
Catherine Tolnay. (En inglés) Se servirá un pequeño
refrigerio.
Padre Patrick Hake de Ft. Wayne (estuvo con nosotros
como diacono el año pasado) celebrará las misas de 10 am
y 1 pm el domingo 28 de octubre. ¡Hagámoslo sentir en
casa!
Misa Criolla. El domingo 28 de octubre el grupo “Los
Romero” de Argentina, nos acompañaran para celebrar la
misa.

