Segundo domingo de cuaresma – 17 de marzo 2019
Cuaresma para contemplar el rostro de Dios.
Queridos hermanos:
La semana pasada pudimos ver a Jesús en el desierto
tan humano como cualquiera de nosotros: sufriendo
hambre, velando sin dormir, tentado por el demonio,
pidiendo ayuda a su Padre celestial. Hoy en cambio nos
muestra su lado divino: sus vestidos más blancos que
la nieve, su rostro resplandeciente y conversando con
profetas. ¡Qué daríamos para que nuestra Cuaresma
pudiera ser el escenario de una nueva transfiguración de
Jesús en nuestra vida! Aquel día llamó a Pedro, a
Santiago y a Juan por dos motivos: Quería revelarles su
condición divina. Y quería también darles fuerza para que
soportaran el dolor de la agonía en el huerto de los olivos.
1. Nuestra transfiguración comienza en la oración. En
ella escuchamos la Palabra de Dios y contemplamos su
rostro. El cristiano que vive la experiencia de estar con
Dios alguna vez, no quiere abandonarlo nunca y suplica:
"Señor, detén los minutos y hazlos eternos en mi
corazón". ¡Los momentos bellos de la vida deberían
duraran para siempre! Sin embargo, sabemos bien que
no se puede detener el tiempo. Sólo podemos hacer
eternos los minutos si Dios está en nuestro corazón.
2. ¿Qué podemos hacer? Debemos crear las
condiciones necesarias para escuchar su voz y para
contemplar su rostro. Al hombre moderno le cuesta
entrar dentro de sí mismo. Las cosas materiales se
desvanecen y dejan en su alma un vacío; las diversiones
sólo le distraen unos minutos y luego le producen sed,
hambre, hastío. Cuando Jesús subió con los tres
discípulos hasta lo más alto del monte Tabor, se alejó del
ruido del poblado y los llevó a un lugar silencioso y
recogido. Hermanos: Esta Cuaresma es para nosotros
una nueva oportunidad para escuchar y contemplar.
3. Dijo Dios al pueblo de Israel: "Busquen mi
rostro". Hoy ese rostro se nos hace visible a través de
los sacramentos y en la persona de nuestros hermanos:
en el anciano, en el niño, en el enfermo. En los de mi casa
y en los compañeros de trabajo. Descubrir a Dios; esa es
la esencia de nuestra vocación cristiana. Esa misma voz
nos dice en el Tabor: "Este es mi Hijo, el predilecto,
¡escuchadle!"
Cada domingo venimos a la iglesia no para hacernos tres
tiendas y quedarnos plácidamente sin hacer nada, sino
para alimentarnos con el pan de la Eucaristía y salir para
iluminar nuestro mundo con la alegría de quien ha
contemplado el rostro de Dios. Preguntémonos con la
mano en el corazón: ¿Ya nos hemos convertido a Dios?
¿Ya contemplamos su rostro en la oración? ¿Ya nos
hemos transfigurado en Cristo? Hoy puede ser el día en
que este milagro suceda en nuestras vidas...
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¿Sabías que?: Este domingo es día de San Patricio (no se
Sunday in Ordinary Time – August 23, 2015

Padre Blake Evans, Párroco

celebra). Honramos a miles de irlandeses-americanos
quienes ayudaron en la construcción de Nativity de 1900 –
1950, la mayoría eran familias trabajadoras. San Patricio fue
Obispo, Sacerdote y Exorcista. Su abuelo también fue
sacerdote. Es el patrono de dos parroquias en el centro de
DC y en Rockville, Md., de Nigeria y en la región de Loiza en
Puerto Rico. También es el patrono de toda a Arquidiócesis
de Nueva York y su catedral. Recemos por la iglesia en
Irlanda!

Por sus donaciones y a todos los voluntarios por su tiempo y
esfuerzo para que el Dia de Jóvenes fuera un éxito. Los
participantes tuvieron un día muy agradable en un ambiente
sano y lleno de fe.
Pregunta de la semana: ¿Como puedo ser un testigo de la
gracia de Dios en mi vida?

REPORTE SEMANAL
3/10/19
Las cifras se publicarán la próxima semana. Gracias por
su comprensión.
Catholic Daughters (venta de pasteles): $1,126.51

Intenciones para las misas
16 al 23 de marzo 2019
Sab. 3/16

8:00 am

José Guadalupe Bonilla
(recuperación)

Dom. 3/17

Lun. 3/18
Mar. 3/19
Mie. 3/20
Jue. 3/21
Vie. 3/22
Sab. 3/23

5:30pm
8:00am

Almas en Purgatorio
+Jonathan C. Mitchel
Y familiares fallecidos
10:00am Feligreses de la Parroquia
1:00 pm +Rommel Morales
12:00
+David Booth
12:00
Mr. & Mrs. Dan Tan
12:00
+Leonard Gilchrist
12:00
No habrá misa
12:00
Evelyn Lowey
8:00 am +Mr. & Mrs. Jack Gossette
5:30pm
+Janet Gossette Rodenbaugh

Por favor recen por los enfermos de nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler,
*William Cammack, *Carmen Dolores Campos, *Eileen
Carroll-Doshier, *Carla Andrea Catacora, *Shawn Coleman,
*William Corbel, *Maria Cruz, *Maurice & Flora Detiege
*Kevin Fagan, *Isel Fitzgerald, *Linda Foster, *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, *Odile Kalla, *Michael Kelly, *Busara
Keneddy, *Claude Kolthoff, *Betty Lawton, *Yavonna Lewis,
*Emilio Lowey, *Sandra Lucas, *Eric Malcolm, *Edwin &
Regina Mbanude, *Theresa McNair, *Edith Mebane, *Maria
Magdalena Medrano, *Agnes Moore, *Clarence Morris,
*Gina Myers, *Iris Newman, *Father Everett Pearson,*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.

Recordatorio: NO se permiten flores en la iglesia o en la
capilla durante la cuaresma.
Vía crucis. Todos los viernes al terminar la misa ferial en la
capilla. Viernes a las 6 pm durante la hora santa/adoración
en la iglesia superior.
Confesiones: Los miércoles de 6 a 7:30 PM en la Iglesia de
San Gabriel (26 Grant Circle, NW. Washington, DC 20011)

Novena a la Divina Misericordia la rezaremos a partir del
viernes santo y hasta el domingo de la Divina Misericordia.
Durante la cuaresma se omite. Rezaremos la Novena a San
Antonio de Padua por todos los que han caído en tentación
y los católicos que se han alejado.

Pescado
frito
durante
la
cuaresma. A partir del viernes 8 de
marzo a las 6 pm en el Lounge.
Este evento ocurrirá todos los
viernes, a excepción del viernes santo. Cena $10,
sandwiches $5. Las ganancias de estas ventas proporcionan
becas y actividades para la parroquia. ¡No faltes!
Dos nuevos obispos en EUA: El Papa Francisco nombro dos
nuevos obispos para la Arquidiócesis Milita de los Estados
Unidos. Padre (Capitán) William Muhm (Naval/NY), y el
Padre (Capitán) Joseph Coffey (Naval, Filadelfia; sirviendo
en San Diego). Serán consagrados obispos por el Obispo
Brolio de la Arquidiócesis Militar, Cardenal Dolan de NYC, y
el Archb. Chaput, OFM Cap de Filadefia, La ceremonia de
consagración se llevará a cabo el 25 de marzo (Anunciación)
a las 2pm en la Basílica. ¡Todos están invitados!
Campaña Católica El tema de la Campaña 2019 es
"Nuestra Fe. Nuestra Esperanza. Nuestra Misión.” y es muy
diferente a una colecta especial de donaciones de sola una
vez. Encontraran el folleto de la Campaña Anual y la hoja
de Preguntas Frecuentes en su banco para su revisión. Su
donación a la Campaña Anual afectará de manera muy
positiva las vidas de miles de personas. Gracias por su
consideración y generosa respuesta.

