Octavo domingo del Tiempo Ordinario – 3 de marzo 2019
El corazón y la boca.
Lecturas: Sirácides 27, 4-7; Salmo 92, 2-3. 13-16; 1
Corintios 15, 54-58; Lucas 6, 39-45.
En las lecturas de hoy escuchamos a Jesús hablar en
Galilea al igual que al sabio judío, Sirácides, que
escribe en Jerusalén un siglo antes. Los dos hablan
sobre una sola verdad: las palabras que salen de
nuestros labios demuestran lo que hay en nuestro
interior. Lo que hablamos revela los secretos del
corazón.
Sirácides enseña que el hablar es “la prueba del
hombre” y de su mentalidad (Sir 27, 7). El que es recto
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hablará palabras de verdad que animan a los demás.
Pero el que tiene el corazón lleno de “basura” se da a
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conocer,
ya que elin“fruto”
de su boca
dice–mucho
del
“árbol” que la produce (Sir 27, 6). Sirácides también
compara la prueba de nuestras palabras a la vasija
dentro del fuego del horno- si se prepara bien, saldrá
un buen recipiente; pero si la vasija no se ha secado
bien, se despedazará en el fuego del horno (Sir 27, 5).
De la misma manera, Jesús insiste que el hombre
habla “de lo que está lleno el corazón” (Lc 6, 45).
También compara el hablar, ya sea lo bueno o lo malo,
a lo que crece en un árbol: “No hay árbol bueno que
produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca
frutos buenos” (Lc 6, 43).
Las dos lecturas nos incitan a acostumbrarnos a hablar
bien, ya que sale a la luz nuestro carácter por lo que
decimos. Pero aún hay otro paso: El Señor nos pide
que veamos nuestro interior, que examinemos
nuestros corazones y los llenemos del “buen tesoro”
que Dios desea.
¿Por qué es tan importante la pureza de corazón y el
hablar? Porque, como lo dice Jesús en otra parte, “Tus
propias palabras te justificarán, y son tus palabras
también las que te harán condenar” (Mat 12, 37). Son
importantes porque ayudan a decidir nuestro juicio
final, y es aquí donde encaja la segunda lectura. Pablo
nos recuerda que Dios destruirá la muerte para
siempre, y si vamos a ser partícipes de esa victoria y
vivir para siempre con el Señor, entonces tenemos que
poner de nuestra parte para entregar nuestros
corazones y nuestros labios a lo bueno.
Padre Blake Evans, Párroco
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La imposición de las cenizas nos recuerda que nuestra vida en
la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se
encuentra en el Cielo.
La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza. Es un
tiempo de oración, penitencia y ayuno. Cuarenta días que la
Iglesia marca para la conversión del corazón. Las palabras que
se usan para la imposición de cenizas son: “Recuerda que polvo
eres y en polvo te convertirás" o “Arrepiéntete y cree en el
Evangelio”.
Origen de la costumbre. Antiguamente los judíos
acostumbraban a cubrirse de ceniza cuando hacían algún
sacrificio y los ninivitas también usaban la ceniza como signo
de su deseo de conversión de su mala vida a una vida con Dios.
En los primeros siglos de la Iglesia, las personas que querían
recibir el Sacramento de la Reconciliación el Jueves Santo, se
ponían ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad
vestidos con un "hábito penitencial". Esto representaba su
voluntad de convertirse.
En el año 384 d.C., la Cuaresma adquirió un sentido penitencial
para todos los cristianos y desde el siglo XI, la Iglesia de Roma
acostumbra a poner las cenizas al iniciar los 40 días de
penitencia y conversión.
Las cenizas que se utilizan se obtienen quemando las palmas
usadas el Domingo de Ramos de año anterior. Esto nos
recuerda que lo que fue signo de gloria pronto se reduce a
nada.
También, fue usado el período de Cuaresma para preparar a
los que iban a recibir el Bautismo la noche de Pascua, imitando
a Cristo con sus 40 días de ayuno.
La imposición de ceniza es una costumbre que nos recuerda
que algún día vamos a morir y que nuestro cuerpo se va a
convertir en polvo. Nos enseña que todo lo material que
tengamos aquí se acaba. En cambio, todo el bien que
tengamos en nuestra alma nos lo vamos a llevar a la eternidad.
Al final de nuestra vida, sólo nos llevaremos aquello que
hayamos hecho por Dios y por nuestros hermanos los
hombres.
Cuando el sacerdote nos pone la ceniza, debemos tener una
actitud de querer mejorar, de querer tener amistad con Dios.
La ceniza se le impone a los niños y a los adultos.

23, 2015

Intenciones para las misas
2 al 9 de marzo 2019
Sab. 3/2

Dom. 3/3

Lun. 3/4
Mar. 3/5
Mie. 3/6
Jue. 3/7
Vie. 3/8
Sab. 3/9

Feligreses enfermos o
confinados en casa
4:30pm Joseph Evans (cumpleaños)
8:00am
Maggie Wright (cumpleaños)
10:00am Almas en purgatorio
1:00 pm Feligreses de la parroquia
12:00
Mr. & Mrs. Dan Tan
12:00
Bob & Maria Myers (Anniv.)
12:00
Maria Myers intentions
7:30pm Feligreses de la parroquia
12:00
Evelyn Lowey
12:00
Maria Myers intentions
8:00 am Feligreses enfermos o
confinados en casa
4:30pm +Jonathan C. Mitchel &
Familiars fallecidos

REPORTE SEMANAL
2/24/19
Asistencia: 371 almas
Ofrendas y diezmos: $7,892
Misa en español: $565
Fondo para las utilidades: $715

8:00 am

Por favor recen por los enfermos de nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Theresa
Arteaga, *Ann Butler, *William Cammack, *Lukas Pastier,
*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,
*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,
*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.
Dólares y pañales 2019. Por favor, únase a nosotros
donando pañales o efectivo, $1, $2 o más y panales. Los
pañales los puede dejar en los cestos que están en ambas
entradas a la iglesia y su donación en efectivo la puede
poner en los sobres marcados para este proyecto y
depositarlos en la canasta de las ofrendas.

Pregunta de la semana: ¿Estoy actuando o hablando sin
integridad? ¿Qué debo hacer o decir en casa o en mi
comunidad para dar buen fruto o ser buen ejemplo?
¿Puedo comprometerme a hacer algo beneficioso durante
la cuaresma?

Las hijas católicas de las Américas, corte 2344 tendrán una
venta de pasteles y galletas, horneados en casa, el domingo
10 de marzo en el Lounge. ¡Únase a esta causa al terminar
las misas de 8am y 10am! Todas las ganancias serán
utilizadas para apoyar a nuestra parroquia.

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!
Campaña Católica El tema de la Campaña 2019 es
"Nuestra Fe. Nuestra Esperanza. Nuestra Misión.” y es muy
diferente a una colección especial de donaciones de sola
una vez. Es una campaña de compromiso donde pueden
hacer un compromiso, hoy, pagable durante diez meses
que ayudará apoyar los ministerios y la misión de todas
nuestras comunidades religiosas de la Iglesia de
Washington. 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.

