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HORARIOS DE MISA:

DIARIA: 

LUN-SAB- 8:30AM ING.

MIER. 6:30AM ING.

JUEV. 8:00PM- ESP.

SABADO MISAS DE VIGILIA:

-5PM ING.

-7PM ESP.

DOMINGO: 
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-11:30AM ESP.

CONFESIONES:

LUN-SAB: DESPUES DE MISA DIARIA

JUEVES: 6PM-8PM

SABADO: 4PM-4:30PM

ADORACIÓN:

JUEVES: 6PM-8PM

PASTOR

Domingo 06/26/2022

¿Cómo encajo la práctica de mi fe en las exigencias de la vida cotidiana?

Poner nuestra fe en acción es el desafío de todo creyente. Entramos en un debate entre hacer tiempo para la

oración y las buenas obras, por un lado, y criar una familia y mantener un trabajo, por el otro. Es difícil rezar el

rosario o estudiar la Biblia cuando hay que preparar la cena, los niños necesitan que los lleven a la práctica de

fútbol o cuando tenemos que trabajar horas extras en un proyecto. Es difícil mantener nuestra mente enfocada

en el Reino de Dios cuando tantas otras demandas se hacen de nuestro tiempo y energía. Sin embargo, Jesús

nos llama a amarlo sin importar las circunstancias de nuestra vida. Debemos darnos totalmente a su servicio, ya

seamos sacerdotes, trabajardor encargado de estacionamientos, monjas o enfermeras.

Las lecturas de este domingo nos dan algunas pistas importantes sobre cómo equilibrar la práctica de nuestra

fe con las exigencias de la vida en el siglo veintiuno.

En la segunda lectura, San Pablo nos recuerda que debemos “servirnos unos a otros por amor”. El amor es la

vocación de todo cristiano. Hace que todo lo que hacemos sea agradable a Dios. Al agregar un poco de amor,

podemos tomar lo que sea que estemos haciendo y convertirlo en una oportunidad para servir a Jesús. Cuando

ofrecemos nuestros pensamientos, palabras y acciones a Dios con amor, las demandas del trabajo y la familia

ya no se interponen en el camino de nuestra vida de fe, sino que en realidad nos ayudan a acercarnos más a

Dios y a los demás. Se convierten en oportunidades para la oración a medida que recurrimos al poder de su

Espíritu para permitirnos amar como El lo hace.

La lectura del evangelio nos da otra pista. Jesús le dice a uno de los hombres que desea seguirlo: “El Hijo del

hombre no tiene dónde descansar la cabeza”. Jesús no tenía un lugar permanente en este mundo. Es un

recordatorio para nosotros de que aquí tampoco tenemos un hogar permanente. Nuestro destino final es el

cielo. No estamos destinados a sentirnos demasiado cómodos aquí en la tierra. Ya sea que hayamos sido

bendecidos con abundancia o que estemos luchando para salir adelante, nuestros hogares y posesiones no son

nuestros para conservarlos. Recordar esto nos ayuda a mantener nuestro trabajo en perspectiva. Estamos

llamados a algo más grande que el estatus y el prestigio que promete el dinero.

Finalmente, debemos estar siempre listos para servir a los necesitados que nos rodean. En el evangelio de hoy,

dos de las personas que se acercan a Jesús tienen excusas para no seguirlo. Pero Jesús no tuvo tiempo para

esperarlos. Era ahora o nunca." ¿Cuántas veces hemos utilizado las exigencias de la vida familiar o de nuestro

trabajo como excusa para no practicar la caridad? Jesús nos dice muy claramente que cuando fallamos en dar

de comer al hambriento o de dar de beber al sediento, en realidad es a El a quien estamos ignorando. ¿Están

nuestras cabezas tan profundamente enterradas en los detalles de nuestra vida cotidiana que no vemos a

Jesús cuando pasa? Si vamos a ser Santos en el siglo veintiuno no debemos permitir que nuestras apretadas

agendas sean una excusa para no hacer el bien.

No tenemos que renunciar a la esperanza de convertirnos en santos porque tenemos trabajo y familias. 

Podemos descubrir un camino seguro hacia la santidad en nuestra vida cotidiana, ofreciendo nuestro trabajo a

Dios con amor, no valorando demasiado la acumulación de riquezas y no permitiendo que nuestra vida

ocupada sea una excusa para pasar por alto las necesidades de los demás.
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Retiro de "Life-Giving Wounds"
29-31 de Julio

Como capellán del ministerio “Life Givinig

Wounds” nuestro párroco Padre Mario invita

a los hijos adultos de padres divorciados o

separados a un Retiro de 3 días de

sanación único. El retiro se llevará a cabo

en el Seminario de la Sagrada Familia en

Silver Spring, MD, del 29 al 30 de julio. Ven

para una mayor comprensión de la herida

dejada por el divorcio o la separación de

tus padres y para una experiencia de Cristo

y de comunidad que te llevará a una mayor

autocomprensión y sanación. Para obtener

más información o para registrarse, visite:

https://www.lifegivingwounds.org/dcmaryl

andretreat
 

Vocaciones
High School Boys, la Arquidiócesis de

Washington te invita a un "Campamento

Quo Vadis" desde el domingo 31 de julio

hasta el miércoles 3 de agosto en el

Seminario Mount St. Mary en Emmitsburg,

MD. Ven y disfruta de charlas, deportes,

juegos, comida, Adoración Eucarística y Misa

con otros jóvenes discerniendo la voluntad

de Dios en tu vida. Para obtener más

información o para registrarse, visite en

enlace: https://dcpriests.org/quo-

vadiscamp-2022

PROXIMO EVENTOS

Domingo 06/26/2022

ANUNCIOS

Renovacion Carismatica
El Grupo de oración “En el amor de Jesús”

los invita este domingo 26 de Junio a su

Hora Santa a las 5 de la tarde.

 

Capacitación de monaguillos 
Todos los jóvenes de la parroquia que han

recibido su Primera Comunión están invitados

a un entrenamiento de monaguillos, el

miércoles 29 de junio a las 7pm. La

capacitación es para servidores nuevos y

existentes. Si no puede asistir a esta

capacitación, habrá una segunda sesión  el

sábado 9 de julio a las 12:00 pm. Para más

información llame a la rectoría.

Venta de pasteles/Vendedores
Ladies Aux No. 310 los invita a asistir a la

venta de pastelitos/rentar una mesa de

vendedores el domingo 26 de junio de 2022

en el Sotano de la Iglesia a partir de las 8:00

am. 


