Trigésimo tercer domingo del Tiempo Ordinario – 18 de noviembre 2018
Hasta el fin del mundo
Al hombre le inquietan los resultados finales: de
una competencia deportiva, de un año escolar, de un
negocio en el que apuesta todo, del fin del mundo. La
primera comunidad cristiana creía cercana la segunda
venida de Cristo como gran inquisidor. Hoy la liturgia
mira al final de la vida y lo que ocurrirá después, con
una clara recomendación: estar preparados. Serán
tiempos difíciles: “para algunos el veredicto será de
salvación, para otros de condenación”.
1. Encontrarnos de golpe frente al riesgo, al
misterio o a un mundo desconocido, provoca una
mezcla de temor y de esperanza. Nos ocurre cuando
firstF la inminencia de la muerte. La muerte
vislumbramos
no es el fin de la vida. No vivimos para morir, como a
veces sentencian
sesudos
filósofos,
sino que
vivimos
Sunday in
Ordinary
Time
– August
y morimos para vivir en plenitud, como sugiere la fe y
sostiene la esperanza.
Jesucristo nos habla hoy del fin del mundo y del
juicio final. El Señor llegará como juez. A la luz de
esta verdad podemos hacer frente a la existencia
humana de dos maneras: la del seguidor de Cristo que
renuncia a todo a cambio de vivir amando sin medida;
y la del que vive disfrutando el placer del momento
presente como si no hubiera nada después de la
muerte.
2. A la luz de la fe el final del mundo es el triunfo de
la vida sobre la muerte. ¿Qué va a ser de nosotros?
¿En qué van a terminar nuestros esfuerzos, nuestras
luchas, nuestras aspiraciones? Alguien se atrevió a
afirmar que la vida del hombre es un breve paréntesis
entre dos nadas, pero si lo que nos espera es la nada
¿Qué sentido último pueden tener todas nuestras
luchas, nuestros esfuerzos y enfrentamientos?
Si lo vemos a la luz de la fe se enciende un rayo de
esperanza. Así la vida, la historia y el mundo no son
una pasión inútil, no estamos atrapados, ni uncidos a
la noria del eterno retorno. Hay salvación.
3. ¿Cuándo ocurrirá todo esto? La revelación nos
habla de un evento inminente, que “está ya a las
puertas”. Puede ocurrir de un momento a otro. El
tiempo es breve. El fin del mundo no es su destrucción
sino su destino. A la luz del evento final, todos los
valores de la vida aparecen en su justa dimensión.
Miremos con valentía este destino que nos espera y
entendamos en qué sentido es inminente. Decidimos
nuestro futuro cada día, por eso debemos prepararnos
desde ahora. ¿Cuándo será ese final? Cuando
nosotros queramos, cuando nosotros estemos
dispuestos a hacerlo realidad, cuando nosotros
vivamos
al
estilo
de
Jesús,
según
las
bienaventuranzas.

Hermanos: Del evangelio de hoy tenemos que
quedarnos con la invitación a caminar según
el Evangelio, apoyados en la palabra salvadora de
Jesucristo, sin pretender conocer días ni horas. La
llamada actual es la llamada a la fidelidad; como los
primeros cristianos estamos llamados a ser fieles en
horas de persecución, y la plenitud llegará, pero
llegará cuando el Padre quiera.
Padre Blake Evans, Párroco

23, 2015
Evento

social de la parroquia – Domingo de la
comunidad, 18 de noviembre al terminar la misa de 10
am. En el lounge.
Misa de Acción de Gracias. 22 de noviembre a las 10 am.
**SGDC – Parroquia de San Gabriel. 26 Grant Circle,
Washington, DC 20011

Al puertorriqueño, obispo electo Juan Miguel de
Bentacort, 48, a quien el Papa nombro Obispo de Hartford
Conn. El Padre Bentacort ha servido como maestro de
tiempo completo y Párroco en una parroquia en
Minneapolis/St. Paul, Minn., por muchos años.

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 8 de diciembre.
A nuestros ujieres, Tracie y George por su trabajo limpiando hojas
y la sala de calderas.

REPORTE
11/11/18
Asistencia: 485 almas
Ofrendas y diezmos: $8284
Misa en espanol: $483
Fondo para las utilidades: $143

Intenciones para la Santa Misa
17 al 24 de noviembre 2018
Sab. 11/17

Primera
Guerra
Mundial
Centenario de la Paz. Este mes
marca el aniversario número 100 del
final de la primera guerra mundial.
Hay una placa en honor de los fieles
de Nativity que murieron en esa
guerra. (Esta placa estaba colocada
en la escuela, pero la quitaron en alguna de las
remodelaciones) Los Caballeros de Colon, Consejo Keane,
estarán a cargo de colocarla en el Lounge. Oremos por paz
en la Tierra, y por el Descanso eterno de 4 millones de
familias americanas quienes enviaron a sus hijos e hijas a
servir en la gran guerra.

Keane Council #353
Pavo Frito. Los Caballeros de Colon, Consejo Keane,
llevaran a cabo la rifa anual de un pavo frito. La rifa será el
18 de noviembre al terminar la misa de 10 am en el Lounge.
Para comprar su boleto u obtener más informes, diríjase
con cualquiera de los Caballeros de Colon, Consejo Keane.

¡Te necesitamos!
¿Te gusta cantar? ¿Tocas algún
instrumento musical?
Acércate a Alfonso Avelar para
que te proporcione más
información.

Inmaculada
Concepción de
María es el 8 de
diciembre –
Tendremos un día
especial para los
jóvenes

Dom. 11/18

Lun. 11/19
Mar 11/20
Mie. 11/21
Jue. 11/22
Vie. 11/23
Sab. 11/24

8:00 am
4:30pm
8:00am
10:00am
1:00 pm
12:00
12:00
12:00
10:00 am
12:00
8:00 am
4:30pm

+Rosaelle Colon
Feligreses de la Parroquia
+Andrew Jackson
Almas en purgatorio
Almas en purgatorio
Almas en purgatorio
+Aramenta Hamilton
+Paciencia Velasco
Misa de Acción de Gracias
en la Iglesia de San Gabriel
No habra misa
Natividad Satuito (cumpleaños)
+Lucia Colon Fortis

Por favor rece por los enfermos en 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, *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

En solidaridad con la Iglesia perseguida, únase a Ayuda a la
Iglesia en Necesidad en las Vísperas en la Noche de
Testigos, parte de un esfuerzo mundial para honrar a los
mártires cristianos perseguidos. El 28 de noviembre de
2018 de 6:30-8:00 PM en la Basílica de la Inmaculada
Concepción.
Si
planea
asistir,
visite
https://www.churchinneed.org/courage-in-red/ y de click
en donde dice Yes, I will Attend button to RSVP. Se ofrecerá
una recepción al terminar las vísperas.

