
 

MASS TIMES 

Monday, Tuesday, Thursday and Friday  •  
12:00 pm 

Saturday  •  4:30 pm (English) 6:30pm (Spanish) 
Sunday  •  9:00 am (English), 11:00 am  

(Spanish) 

 

 

CONFESSION TIMES 

Monday • 6pm –7pm  Saturday  •  3:30 pm to 
4:30 pm  

Or any time by appointment. 

PASTOR 

Fr Jose Raul De Leon 
OFFICE HOURS 

Monday - Friday  •  10:00 am to 4:00 pm 

2400 Brooks Drive        •   Suitland, MD  20746 
Tel: (301) 736-0707     •   Fax: (301) 736-2984 

Www.stbernardineparish.com•  jrdeleon1979@hotmail.com 

ST. BERNARDINE  

OF  

SIENA 

21st Sunday Ordinary. C 
August 21,2022 



Weekly Schedule 
Sunday                • August 21, 2022 
 9:00 am Mass (English)                         
        11:00 am       Mass (Spanish) 
 
Monday              •  August 22, 2022 
       12:00 pm  Mass    
       6:00 pm           Holy Hour & Confession 
        
Tuesday              •  August 23, 2022 
 12:00 pm  Mass 

 
Wednesday        •  August 24, 2022   
Thursday            •  August 25, 2022   
 12:00 pm Mass +Souls in Purgatory 
                                                         
Friday                  •  August 26, 2022 
        12:00 pm Mass +Souls in Purgatory 
         7pm               Quinceañera 
         8pm-8am      12hr Adoration 
         
Saturday             •  August 27, 2022    
 12pm              Baptism 
        4:30 pm         Mass  
        6:30 pm         Mass (Spanish) 
         

Horario Semanal   
Domingo             •  Agosto 21, 2022 
        9:00 am           Misa (ingles) 
       11:00am          Misa  (español) 
 
Lunes                   •  August 22, 2022 
       12:00 pm         Misa (ingles)  
        6pm                 Hora Santa Y         
      Confession 
 
Martes                • August 23, 2022 
 12:00 pm  Misa (Ingles)                             
 
Miercoles           •  August 24, 2022           
 
Jueves                 •  August 25, 2022 
        12:00 pm        Misa (ingles)  
         
Viernes               •  August 26, 2022 
        12:00 pm        Misa (ingles)  
         7pm               Quinceañera 
         8pm-8am      12hr con el Santisimo 
 
Sabado                •  August 27, 2022 
         4:30pm          Misa (Ingles) 
         6:30pm          Misa (español) 

We have begun registration for 

our religious education 

program. At the end of each 

mass you will find the registration form at the entrance of the 

Church. Classes will start on September 16. If any one is interested 

in helping as a teacher or in anyways related to our religious 

education program there will be a meeting on Aug 20th at 12pm in 

the rectory.   

——————————————————————————

Hemos comenzado la inscripción para nuestro programa de 

educación religiosa. Al final de cada misa encontrará el formulario  

para registrar a sus hijos en la entrada de la Iglesia. Las clases 

comenzarán el 16 de septiembre. Si alguien está interesado en ayudar 

como maestro o en algo relacionado con nuestro programa de 

educación religiosa, habrá una reunión el 20 de agosto a las 12:00 p. 

m. en la rectoría. 

                   Readings of the week 
 

Monday 22  The Queenship of the 
Blessed Virgin Mary 

2Thes1:1-5,11-
12 
Mt23:13-22 

Tuesday 23   St. Rose of Lima 2Thes2:1-3,14-
17 
Mt23:23-26 

Wednesday 24  St. Bartholomew  Rev21:9-14                                                                                                                      
Jn1:45-51 

Thursday 25 St. Louis  1Cor1:1-9 
Mt24:42-51 

Friday 26  1Cor1:17-25 
Mt25:1-13 
 

Saturday 27 St. Monica  1Cor1:26-31 
Mt25:14-30 
 

Sunday 28 22nd Ord.  C 
  

Sir3:17-
18,20,28-29 
Heb12:18-19,22
-24 
Lk14:7-14 

   

Collection  
August 13-14 
$3,753 



A few years ago a 
more personal form 
of the question 
posed in today’s 
gospel was put to 
Pope Francis during 

a question-and-answer session with 
youngsters in one of Rome’s parishes. 
A young boy, Emmanuel, wanted to 
know if his recently deceased dad, an 
unbeliever, was in Heaven. When the 
time came for him to pose his question 
to the Pope, the boy burst into tears 
and couldn’t speak. Pope Francis 
called him to come close to him and 
whisper his question in his ear.  When 
he came the Pope enveloped him in a 
big embrace. With their heads 
touching, the Pope and the boy spoke 
privately to each other before 
Emmanuel returned to his seat. 

Then, Pope Francis, with the boy’s 
consent, shared the his question with 
the audience. This is what the boy 
said:  ‘A little while ago my father 
passed away. He was a non-believer 
who had all four of his children 
baptized. He was a good man. Is dad 
in heaven?’’ ‘God is the one who says 
who goes to heaven,’ the pope 
explained. He then asked the children 
to think about what God is like and, 
especially, what kind of heart God 
has: ‘What do you think? God has a 
dad’s heart. And with a dad who was 
not a believer, but who baptized his 
children and was a good man, do you 
think God would be able to leave him 
far from himself? Does God abandon 
his children when they are good?’ The 
children shouted, ‘No.’ ‘There, 
Emmanuel, that is the answer,’ the 
pope told the boy. ‘God was surely 
proud of your dad, and you should be 
too, because he was a good man who 
wanted what was best for his 
children.’ 

As Pope Francis reminds us, we 
should leave to God the question of 
who will go to Heaven. It’s not a 
question for us to answer. What 
should concern us is what God wants 
from us? What gateway is he setting 
before us? Perhaps, like the poet 
Robert Frost, we are being invited to 
opt for the road ‘less travelled by’  and 
that may make ‘all the difference’. 

Hace algunos años, 
una forma más 
personal de la 
pregunta planteada en 
el evangelio de hoy 
fue planteada al Papa 

Francisco durante una sesión de 
preguntas y respuestas con jóvenes en 
una de las parroquias de Roma. Un 
niño, Emmanuel, quería saber si su 
padre recientemente fallecido, un 
incrédulo, estaba en el cielo. Cuando 
llegó el momento de plantear su 
pregunta al Papa, el niño se echó a 
llorar y no podía hablar. El Papa 
Francisco lo llamó para que se 
acercara a él y le susurrara su pregunta 
al oído. Cuando llegó, el Papa lo 
envolvió en un gran abrazo. Con sus 
cabezas tocándose, el Papa y el niño 
hablaron en privado antes de que 
Emmanuel regresara a su asiento. 
 
Luego, el Papa Francisco, con el 
consentimiento del niño, compartió su 
pregunta con la audiencia. Esto es lo 
que dijo el niño: 'Hace poco falleció 
mi padre. Era un no creyente que 
bautizó a sus cuatro hijos. El fue un 
buen hombre. ¿Papá está en el cielo?’’ 
‘Dios es el que dice quién va al cielo’, 
explicó el Papa. Luego pidió a los 
niños que pensaran en cómo es Dios y, 
sobre todo, qué tipo de corazón tiene 
Dios: ‘¿Qué os parece? Dios tiene 
corazón de papá. Y con un papá que 
no era creyente, pero que bautizaba a 
sus hijos y era un buen hombre, ¿crees 
que Dios podría dejarlo lejos de sí 
mismo? ¿Abandona Dios a sus hijos 
cuando son buenos?’ Los niños 
gritaron: ‘No’. ‘Ahí, Emmanuel, esa 
es la respuesta’, le dijo el Papa al niño. 
“Dios seguramente estaba orgulloso 
de tu papá, y tú también deberías 
estarlo, porque él era un buen hombre 
que quería lo mejor para sus hijos”. 
 
Como nos recuerda el Papa Francisco, 
debemos dejar en manos de Dios la 
cuestión de quién irá al Cielo. No es 
una pregunta para nosotros responder. 
Lo que nos debe preocupar es lo que 
Dios quiere de nosotros? ¿Qué puerta 
está poniendo delante de nosotros? Tal 
vez, como el poeta Robert Frost, se 
nos invita a optar por el camino 
“menos transitado” y eso puede 
marcar “toda la diferencia”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Blanche Redd 
2. Charles Butler 
3. Judy Euber 
4. Bonita Harris  
5. MaryBrezinski 
6. Walter Sanchez 
7. Liliana Chavez 
8. Kati Guardado 
9. Celso Alvarez 
10. Ruperto & Maximina 
 
 
Santa de la Semana: 

 (August 23) 
 
«La gloriosísima santa Rosa de Lima, que 
creció como lirio entre las espinas (Ct 2,2), 
se hizo amiga del Señor desde la infancia, 
a tal punto que ya desde pequeña le 
consagró su virginidad y empezó a cultivar 
las virtudes. Desde entonces, inflamada 
por el ejemplo de intercesión de la 
beatísima Virgen María y de santa Catalina 
de Siena, ofreció completamente su vida a 
Dios, vistiendo el hábito de las Hermanas 
de la Tercera Orden regular de los 
Predicadores, entregada a la penitencia y a 
la oración y ardiendo de pasión amorosa 
por ganar para la vida eterna en Cristo a 
todos, pecadores e indígenas . Pero, 
también, inflamada por el amor a toda la 
creación, como hija espiritual de santo 
Domingo, invitaba frecuentemente a 
animales, flores, hierbas y a todo ser 
viviente a alabar al Creador. No por 
casualidad, pues, ella fue declarada por 
nuestro Predecesor Clemente X Patrona 
celestial de ambas Américas, de Filipinas y 
de las Indias occidentales.  


