Tercer Domingo de Adviento – 16 de diciembre 2018
No todo es penitencia, dolor y muerte cuando se
recorre este desierto. La liturgia de hoy hace una
pausa para entonar un himno de alegría. ¿Cómo no
regocijarse cuando ya está cerca el Hijo de Dios que
viene a salvarnos? ¿Cómo no celebrar el día en que
se hará realidad nuestro sueño, se perdonarán
nuestras culpas y recibiremos nuestros premios? La
verdadera alegría nace del corazón; no son las cosas
exteriores sino la paz del alma y la buena relación
fraterna las que nos harán felices. Y sólo es feliz el que
ama sin condiciones.
Hermanas y hermanos:
1. Jesús viene, Jesús está con nosotros. Con estas
certezas vivimos una espera gozosa pero también
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insolubles y herido por tantos dramas? ¡Se necesita
valor! Allí está nuestro secreto. La fuente de la alegría
está tan arriba que no hay miseria humana capaz de
enturbiarla. Tenemos razón para estar contentos.
Es urgente que los cristianos demos testimonio al
mundo con nuestra alegría. Gritar delante de todos
que nuestra fe nos hace felices. La alegría es
contagiosa: desarma y arrastra. Debemos decir como
aquel personaje de P. Claudel: “Dios mío, tú me has
concedido que todos aquellos que me ven tengan
deseo de cantar, como si yo les fuera midiendo el
tiempo en voz baja”
2. “Siempre es primavera para un alma que está en
gracia” –Decía el Santo cura de Ars-. Donde Dios está
presente la alegría florece como por encanto. Cristo ha
venido para que nuestro gozo fuera pleno y tan firme
que nadie pudiera arrebatárnoslo. La experiencia nos
dice que el secreto para poseerla no está en buscarla
afanosamente. Muchos se hacen la ilusión de
encontrarla en los paliativos superficiales del placer y
terminan angustiados. El placer se queda en los
sentidos; en cambio la alegría es un salto puro e
irresistible de todo el ser hacia el único capaz de
satisfacer todos nuestros anhelos. Así resulta natural
creer, orar, ayudar al prójimo, corresponder a la acción
de la gracia.
3. Saber escuchar al Señor que sigue repitiendo:
“Amaos los unos a los otros como Yo os he
amado” ¿Cómo lo ha hecho Él? Entregó su única
túnica, compartió su pan, no exigió a nadie más de lo
debido, no acusó a los que buscaban su muerte ni se
defendió de las falsas acusaciones. Y yo ¿qué tengo
que hacer? San Agustín nos responde: “Ama y haz lo
que quieras”. El que ama no se pregunta hasta dónde,
ni cómo ni por qué, ni mucho menos cuándo. ¡Ama! Y
porque ama actúa. El verdadero amor se traduce en

obras. Es el amor el que guía su vida y el artífice de su
felicidad.
También nosotros debemos preguntarnos: ¿Qué
hemos de hacer? Urge una auténtica conversión que
no se consigue sin desgarrones dolorosos. El ruiseñor
sabe cantar también cuando está sobre una rama de
espinas. Que el amor del Señor, su alegría, su paz,
nos acompañen siempre. Que las figuritas del Belén,
el árbol, los aguinaldos, los globos y villancicos no se
queden en lo material y exterior, sino que sean la
expresión del gozo que tenemos en el alma
porque Cristo quiere nacer una vez más entre
nosotros y decirnos: “Sigo confiando en la
humanidad”. “Yo te sigo amando”.

Padre Blake Evans, Párroco

23, 2015

Descanse en Paz

Sra. Marcela Baliwa Gonzalo, 98, madre del Rev. Andrew
Gonzalo, Párroco en las parroquias de San Vincent de Paul
y San Benito de Palermo en Washington, DC. La Sra.
Gonzalo falleció el 10 de diciembre en Filipinas.
“Dale Señor el Descanso eterno y luzca para ella la luz
perpetua!”
La Novena mundial de Navidad empieza el 16 de
diciembre, finalizando en Nochebuena el día 24. Así como
los apóstoles oraron por 9 días para que el Espíritu Santo
viniera después de la Asunción, los cristianos en todas
partes pueden profundizar en expectativas y confianza en
la fe y la alegría que el Niño Dios trae. Le podemos pedir que
renazca en nosotros y por supuesto pedir por nuestras
intenciones. En varios países de América del Sur
devotamente se celebra esta novena visitando iglesias,
parroquias o basílicas, en donde se instala parcialmente un
pesebre sin que el Niño Jesús esté presente. ¡Ven Emanuel!
Las intenciones de la novena se ofrecerán este año en las
misas diarias de Nativity. Mas información en:
www.ewtn.com/devotionals/novena/christmas.htm

Saint John Paul II National Shrine
3900 Harewood Rd NE, Washington, DC 20017
Todos los jueves – ¡Mirad! Adoración y reconciliación

7:00 p.m. a 8:00 p.m. — Adoración con música para orar,
silencio, confesiones. Este evento es auspiciado por todas
las parroquias de la Arquidiócesis de Washington.

REPORTE SEMANAL
12/9/18
Asistencia: 450 almas
Ofrendas y diezmos: $7,605
Misa en español: $187
Fondo para las utilidades: $142
Donaciones navideñas. Todas las donaciones recibidas en
nochebuena o navidad y marcadas como “donación” no
como colecta regular, están exentas de impuestos
arquidiocesanos. Gracias por su generosidad a esta
hermosa parroquia que es su casa.

Términos y hechos de Navidad necesarios de conocer:
La Concepción Virginal- el misterio de como Dios y el
Espíritu Santo sombrearon a María para que ella fuera
Virgen y Madre. Ningún hombre, o su semilla, se involucró.
María permanece Virgen aun después del Nacimiento de Su
Hijo. La Encarnación – mucho antes de la Navidad, en La
Anunciación, San Gabriel lo anuncia y con la cooperación de
María empieza este misterio, el Verbo se hizo hombre en
Ella y creció en su vientre durante 9 meses. La Navidad - el
Nacimiento, en particular de Cristo, nuestro Salvador, nació
el 25 de diciembre, la Iglesia también celebra anualmente
el nacimiento de San Juan el Bautista y de la Santísima
Virgen. La Inmaculada Concepción – María es totalmente
humana, no divina, pero es desconocido para ella hasta el
momento de la Anunciación (“llena eres de gracia”) Dios le
dio una gracia única. María es la nueva Eva. La concepción
de María, en el sentido natural fue normal, en un acto
matrimonial de esposos, sus padres, Joaquín y Santa Ana.
Los 12 días de Navidad empiezan el 26 de diciembre hasta
la fiesta tradicional del día de Reyes o la Epifanía (la cual, en
algunos países se festeja en domingo).

¡Gracias!
A los Caballeros de Colon, Consejo Keane #353 y a todos
los que ayudaron a preparar o servir alimentos para la cena
de navidad ofrecida al albergue para mujeres sin hogar de
Nativity. Servir a aquellos que necesitan más es la mejor
manera de vivir en una comunidad de fe, además de ser la
respuesta al llamado del Papa Francisco.

Intenciones para la Santa Misa
15 al 22 de diciembre 2018
Sab. 12/15
Dom. 12/16

Lun. 12/17
Mar 12/18
Mie. 12/19
Jue. 12/20
Vie. 12/21
Sab. 12/22

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

Miembros de la Legión de María
+Cher & Rohan Perera
Feligreses de la Parroquia
Jess & Mark Nolan (vivos) e
Hijos fallecidos (+)
1:00 pm Familia Castillo
12:00
Novena de Navidad (intenciones)
12:00
Novena de Navidad (intenciones)
12:00
Novena de Navidad (intenciones)
12:00
Novena de Navidad (intenciones)
12:00
Novena de Navidad (intenciones)
8:00 am Novena de Navidad (intenciones)
4:30pm Feligreses de la Parroquia

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,
*Andre Sims, *Bonafacio Selayo *Delores Sloan, *Adrian Smith,
*Bernadette Smith, *Theresa Smith, *Louise Sweatt, *Suzie
Thompson, *Emily Towles, *Dominic Valentine, *Dorothy Waring,
*Paul Williams, *Florentina Zoretta

Tarjetas de Navidad Si deseas comprar tarjetas con las
imágenes de los vitrales de nuestra iglesia, llama a la
Rectoría, la caja cuesta $15.00
Misa en latín – 30 de diciembre, durante la Octava de
Navidad a las 10 am. La solemne misa será cantada, de
acuerdo con Ordo del Papa San Pablo VI. Himnos y lecturas
en inglés. Todos son bienvenidos. Gracias a Denise
Lindekugel quien cantara en la misa. Venga y regocíjese en
el Señor en el antiguo lenguaje de nuestra Iglesia.

Saint Matthew’s Cathedral
1725 Rhode Island Ave., NW
Festival de y villancicos
Presentado por la Schola Cantorum y el coro y lectores de
la Catedral de San Mateo.
Domingo 16 de diciembre a las 7:30 pm

