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Its not fair!  
Every time I hear the gospel of the landowner who went out at 

different time of the day hiring workers for his vineyard and paying 

them the same, something inside of me yells, NOT RIGHT, 

UNJUST. If you feel the same way that I do, we need to be 

reminded the context of the reading, which is the kingdom of 

heaven. By saying this, we need to know that this is the way God 

thinks, and this is the way heaven will be like. You can go to 

heaven by living a good life, always close to the church or you can 

live a life full of sin, away from the church, but at the last moment, 

convert, feel contrition and turn to the Lord.  You could say that’s 

not fair, but we need to realize that God does not want that no one 

get lost, but to repent and live. God is patient with everyone.  

 

One can say, lets live a wildlife, following one’s desires and 

pleasures, then at the end of my life I will convert. That’s risky, for 

conversion is not automatically, no one can assure us that we will 

get a chance to repent, either because the opportunity is not there 

or simply because we don’t want to. The first reading of today tells 

us to seek the Lord while he may be found, call him while he is 

near.    

 

This is somewhat similar to another well-known parable, the 

parable of the prodigal son, in which the elder son complained and 

became angry when the father welcomed back the sinful and 

wicked younger son with a great party when he returned in remorse 

and complete repentance. 

 

The Church has traditionally understood this as a parable 

foreshadowing the generosity of God to include the Gentiles in His 

covenant, at the “eleventh hour” in salvation history, blessing them 

with the same blessing first promised long ago to His Chosen 

People, the Jews.  In this, Jesus is warning His disciples (then and 

now) not to think of God’s blessings as a matter of record-

keeping.  God’s generosity cannot be measured.  All of us, the 

“worthy” and the “unworthy,” are utterly dependent on it.  
 

 

 

Offertory: Sept12-13 
$2,813 

 

 

 
SUNDAY September 20, 2020 

9AM Mass  

12:00pm Mass (Spanish) 

MONDAY September 21, 2020 

12:00PM. Mass 

Mass Int: All Parishioners 

6pm Holy Hour 

TUESDAY  September 22, 2020 

12:00 PM Mass 

WEDNESDAY  September 23, 2020 

THURSDAY  September 24, 2020 

12pm Mass  

FRIDAY   September 25, 2020) 

12PM Mass   

SATURDAY  September 26, 2020  

4:30pm Mass  

6:30pm Mass (Spanish) 

SUNDAY  September 27, 2020 

9AM Mass  

12:00pm Mass (Spanish) 

 

 
 

We will be having religious education this year, beginning 

in October. The plan is to meet every other week and have 

smaller classes. Most likely we will be having classes 

every day of the week since we will have more classes and 

we don’t have that many rooms. Everything ultimately 

depends on how many people signs up. We have 

registrations available after every mass and will end the 

last day of September.  

 

 

 

Nita Harris  

Some of you have been asking about Nita, I had a chance 

to visit her some weeks ago and she was doing well. Her 

daughter is taking care of her and her ability to 

communicate has improved a great deal. Her mobility is 

very limited. However, she wants to join us at soon as she 

can in our Sunday Mass. Pray for her and if anyone wishes 

to communicate with her, this is her number: 301-322-

7788 

 

 

Feast of the Week:  Padre Pio 

Feast Day: September 23 
 

After joining the Capuchin Franciscans when he was 

sixteen, Padre Pio battled with illness. As a young priest 

he began to touch both the physical and moral illness of 

others. As an army chaplain in World War I, Padre Pio 

was forced to witness the effects of the war first hand. 

 

One September day in 1908, Padre Pio remained in 

prayer in the friary chapel after having celebrated Mass. 

The suffering he witnessed  around him prompted him to 

pray, “If only I could help you to help others, Jesus.” 

From that September day in 2018 on, Padre Pio bore a 

physical sign that his prayer had been answered: the 

stigmata. Padre Pio himself testified that he suffered 

continually and intensely from the stigmata. 

 

Padre Pio: confessor and spiritual friend 

Padre Pio’s priestly ministry flowed from this event. He 

spent hours in the confessional assuring penitents of 

God’s pardon and mercy. His concern for the salvation of 

the souls of those who entrusted themselves to his priestly 

ministry went even further. Padre Pio once told someone: 

“I have made an agreement with the Lord—that when my 

soul is purified by the flames of purgatory and is worthy 

to enter heaven, I will stand at the gates of paradise and 

will not enter until I have seen the last of my sons and 

daughters enter.” 

 

Padre Pio: healer 

Padre Pio’s solicitude for others’ well-being went 

beyond the confessional. For years he had wanted to 

erect a hospital in San Giovanni Rotondo. His dream 

was realized in 1956 with the inauguration of the Casa 

Sollievo della Sofferenza (House for the Relief of 

Suffering). To those gathered for the event, Padre Pio 

shared his dream that the hospital would grow to the 

point of being “technically adequate to meet the highest 

clinical standards” and that it would be a 
 

“place of prayer and science where mankind finds itself in 

Christ Crucified as one sole flock with one single shepherd.” 

 

Today the facility has a 1000 bed capacity and is 

internationally renowned. It still operates according to the 

ideals given it by Padre Pio: the promotion and protection 

of the integrity of the person. 
 

 

 

 

 

 
 

Readings for the Week of September 21-27 

Monday 21 St. Matthew Eph4:1-7,11-13 

Mt9:9-13 

Tuesday 22  Prv 21:1-6,10-13 

Lk8:19-21 

Wednesday 23 St. Pius of 

Pietrelcina 

Prv 30:5-9 

Lk9:1-6 

Thursday 24   Eccl1:2-11 

Lk9:7-9 

Friday 25  Eccl3:1-11 

Lk9:18-22 

Saturday 26 St. Cosmas & St. 

Damian 

Eccl11:9-12:8 

Lk9:43-45 

Sunday 27 XXVI. Ordinary. 

A 

Ez18:25-28 

Phil2:1-11 

Mt21:8-32 

 



 

 

 
 

¡No es justo! 

 

Cada vez que escucho el evangelio del propietario que salió a 

diferentes horas del día contratando trabajadores para su viñedo y 

pagándoles lo mismo, algo dentro de mí grita, NO ES 

CORRECTO, INJUSTO. Si sientes lo mismo que yo, debemos 

recordar el contexto de la lectura, que es El Reino de los Cielos. Al 

decir esto, necesitamos saber que así es como Dios piensa y así será 

el cielo. Puedes ir al cielo viviendo una buena vida, siempre cerca 

de la iglesia o puedes vivir una vida llena de pecado, lejos de la 

iglesia, pero en el último momento te conviértes, siente contrición 

y te vuélves al Señor, y llegar al cielo tambien. Se podría decir que 

no es justo, pero debemos darnos cuenta de que Dios no quiere que 

nadie se pierda, sino que se arrepienta y viva. Dios es paciente con 

todos. 

 

Algunos diran, vivamos una vida salvaje, siguiendo los deseos y 

placeres de uno, luego, al final de la vida, me convertiré. Eso es 

arriesgado, porque la conversión no es automática, nadie puede 

asegurarnos que tendremos la oportunidad de arrepentirnos, ya sea 

porque la oportunidad no existe o simplemente porque no 

queremos. La primera lectura de hoy nos dice que busquemos al 

Señor mientras puede ser encontrado, que lo llamemos mientras 

está cerca. 

 

Esto es algo similar a otra parábola bien conocida, la parábola del 

hijo pródigo, en la que el hijo mayor se quejó y se enojó cuando el 

padre dio la bienvenida al hijo menor pecador y malvado con una 

gran fiesta cuando regresó con remordimiento y completo 

arrepentimiento.  

 

La Iglesia tradicionalmente ha entendido este evangelio como una 

parábola que habla de la generosidad de Dios para incluir a los 

gentiles en su pacto, en la “hora undécima” de la historia de la 

salvación, bendiciéndolos con la misma bendición que prometió 

por primera vez hace mucho tiempo a su pueblo elegido, los judíos. 

En esto, Jesús advierte a sus discípulos (entonces y ahora) que no 

piensen en las bendiciones de Dios como una cuestión de llevar un 

registro. La generosidad de Dios no se puede medir. Todos 

nosotros, los "dignos" y los "indignos", somos totalmente 

dependientes de ella. 

 

 

Ofertorio: Sept12-13 
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Domingo Septiembre 20, 2020 

9AM Misa (ingles) 

12:00pm Misa (español) 

Lunes Septiembre 21, 2020 

12:00PM. Misa (ingles) 

6pm Hora Santa Y Confesiones   

Martes Septiembre 22, 2020 

 12:00 PM Misa (ingles)  

Miercoles  Septiembre 23, 2020 

Jueves   Septiembre 24, 2020 

12pm Misa (Ingles) 

Viernes     Septiembre 25, 2020 

12pm Misa (Ingles) 

Sabado  Septiembre 26, 2020  

4:30pm Misa (Ingles) 

6:30pm Misa (Español)  

Domingo  Septiembre 27, 2020 

9AM Misa (ingles) 

12:00pm Misa (español) 

 

 

 
 

Registracion de Catecismo  
Ya hemos comenzado la registracion para el catecismo 

de este año. Para inscribir a sus hijos despues de la misa 

habra inscripciones disponible para llenarla.  
 

 

Catequesis para jovenes y Adultos  
Comenzando el Lunes 5 de Octubre comenzaremos unas 

catequesis para joves y adultos que estan interesado en 

crecer en su fe. Estas catequesis veinen para ayudar 

aquellos que estan pasando por problemas matrimoniales 

y aquellos que se encuentran perdido.  

VEN Y ESCUCHA! 

LUNES 5 DE OCTUBRE 7:30PM 

LUGAR: SIENA HALL 

Santo de la Semana:  Padre Pio 

Fiesta: Septiembre 23 
 

“Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí 

un sacerdote santo y una víctima perfecta”, escribió una 

vez San Pío de Pietrelcina, cuya fiesta se celebra hoy. Su 

oración fue escuchada y se le concedió el don de los 

estigmas. 

Durante su vida, Dios lo dotó de muchos dones, como el 

discernimiento extraordinario que le permitió leer los 

corazones y las conciencias. Por ello muchos fieles 

acudían a confesarse con él. 

El Padre Pío nació en Pietrelcina (Italia) el 25 de mayo 

de 1887. Su nombre era Francisco Forgione y tomó el 

nombre de Fray Pío de Pietrelcina en honor a San Pío V, 

cuando recibió el hábito de Franciscano capuchino. 

A los cinco años se le apareció el Sagrado Corazón de 

Jesús, quien posó su mano sobre la cabeza del niño. El 

pequeño, a su vez, prometió a San Francisco que sería un 

fiel seguidor suyo. Desde entonces su vida quedó 

marcada y empezó a tener apariciones de la Santísima 

Virgen. 

A los 15 años decide ingresar a la Orden Franciscana de 

Morcone y tuvo visiones del Señor en la que se le mostró 

las luchas que tendría que pasar contra el demonio. 

El 10 de agosto de 1910 es ordenado sacerdote. Poco 

tiempo después le volvieron las fiebres y los dolores que 

lo aquejaban, entonces fue enviado a Pietrelcina para que 

restablezca su salud. 

En 1916 visita el Monasterio de San Giovanni Rotondo. 

El Padre Provincial, al ver que su salud había mejorado, 

le manda que retorne a ese convento en donde recibió la 

gracia de los estigmas. 

“Era la mañana del 20 de septiembre de 1918. Yo estaba 

en el coro haciendo la oración de acción de gracias de la 

Misa… se me apareció Cristo que sangraba por todas 

partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz que más 

bien parecían flechas que me herían los pies, las manos y 

el costado”, describió San Pío a su director. 

“Cuando volví en mí, me encontré en el suelo y llagado. 

Las manos, los pies y el costado me sangraban y me 

dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para 

levantarme. Me sentía morir, y hubiera muerto si el Señor 

no hubiera venido a sostenerme el corazón que sentía 

palpitar fuertemente en mi pecho. 

 

 
 

A gatas me arrastré hasta la celda. Me recosté y recé, miré otra 

vez mis llagas y lloré, elevando himnos de agradecimiento a 

Dios”, añadió. 

 

Lecturas Diarias De Septiembre 21-27 

Lunes 21 San Mateo Ef4:1-7,11-13 

Mt9:9-13 

Martes 22  Pr 21:1-6,10-13 

Lc8:19-21 

Miercoles 23 Padre Pio Pr 30:5-9 

Lc9:1-6 

Jueves 24   Eccl1:2-11 

Lc9:7-9 

Viernes 25  Eccl3:1-11 
Lc9:18-22 

Sabado 26 San Cosmas & 

San Damian 

Eccl11:9-12:8 

Lc9:43-45 

Domingo 27 XXVI Ordinary. 

A 
Ez18:25-28 

Flpl2:1-11 

Mt21:8-32 

 

 2 advertencias sobre el diablo del famoso 

exorcista Gabriele Amorth 

1. “Satanás está siempre activo. Es el tentador desde el principio” 

En una entrevista de junio de 2004 realizada por el vaticanista 

italiano Sandro Magister, el P. Amorth habló sobre la situación del 

satanismo y la acción del demonio en la cultura actual. 

“En términos generales Satanás está siempre activo. Es el tentador 

desde el principio. Hace de todo para que el hombre peque y cada 

vez que se realiza el mal, él está detrás, dejando en claro que es el 

hombre quien decide libremente sus actos. Pero también existe una 

acción extraordinaria del maligno: y ésta es la posesión diabólica”, 

dijo en aquella ocasión. 

2. “El mundo está bajo el poder del diablo” 

En el libro “El último exorcista”, escrito junto al vaticanista Paolo 

Rodari, el P. Amorth aseguró que "el mundo está bajo el poder del 

diablo. Y junto con Satanás muchos de sus profetas. Personas que la 

Biblia llama los falsos profetas. Falsos porque llevan a la mentira y 

no a la verdad". 

"Estas personas existen tanto fuera como dentro de la Iglesia. Son 

fácilmente reconocibles: dicen que hablan en nombre de la Iglesia 

pero hablan en nombre del mundo. Exigen de la Iglesia que asuma 

los roles del mundo, y hablando así confunden a los fieles y llevan a 

la Iglesia a aguas que no son las suyas. Son las aguas del Maligno”, 

agregó. 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-p-gabriele-amorth-famoso-exorcista-reflexiona-sobre-la-nueva-ola-satanica/
https://www.aciprensa.com/noticias/nombrar-a-juan-pablo-ii-y-benedicto-xvi-hace-temblar-a-demonios-dice-exorcista-amorth/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

    


