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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: 

-8AM ING.

-9:45AM ING.

-11:30AM ESP.

CONFESIONES:

LUN-SAB: DESPUES DE MISA DIARIA

JUEVES: 6PM-8PM

SABADO: 4PM-4:30PM

ADORACIÓN:

JUEVES: 6PM-8PM

PASTOR

Domingo 06/05/2022

En el Salmo Responsorial de hoy, le pedimos continuamente a Dios que “Envíe su espíritu y

renueva la faz de la tierra”. Esto es similar a la forma en que Dios en el principio creó la tierra los

cielos. Génesis nos dice que la tierra era un abismo oscuro y sin forma y el Espíritu de Dios

aleteaba sobre ella. (cf. Gen 1:1-2) Inmediatamente después de esto, Dios dice: “Haya la luz”. El

Espíritu estuvo estrechamente relacionado con la creación inicial de la tierra y también con la

renovación de la tierra durante el diluvio, cuando el Espíritu sopla sobre la tierra y hace que las

aguas del diluvio retrocedan. Por lo tanto, le estamos pidiendo a Dios que venga y recree la tierra

a través de su Espíritu.

¿Qué le estamos pidiendo a Dios que haga en esta renovación? ¿Se parece a la renovación a

través del diluvio que vemos en Génesis? No buscamos otra inundación, pero, en muchos

sentidos, pedimos algo igual de radical. En el versículo anterior, el salmista dice que cuando Dios

nos quita el aliento o el espíritu, perecemos y volvemos al polvo, pero a través de la morada del

Espíritu somos creados y devueltos a una vida renovada. Estamos hablando de quitar nuestros

espíritus orgullosos que son propensos a la tentación y al pecado y reemplazarlos con el Espíritu

de Dios; muriendo a nosotros mismos y convirtiéndonos en una nueva creación por el Espíritu

Santo.

Esto puede parecer difícil, o incluso imposible, pero creo que hemos visto ocurrir esta

transformación exacta en los discípulos a lo largo de nuestras lecturas de este tiempo de Pascua.

Pedro ya no es la misma persona que negó tres veces a Jesús en el patio del Sumo Sacerdote,

sino que es el que afirma su amor por Jesús tres veces en el Mar de Tiberíades. Tomás ya no duda

de Jesús y de su resurrección, sino que es él quien audazmente aclama a Jesús como Señor mío y

Dios mío. Los discípulos en el camino a Emaús ya no salen abatidos de Jerusalén, sino que

regresan corriendo con el corazón en llamas. Los Apóstoles ya no están encerrados en el

aposento alto por miedo, sino predicando la buena nueva en Jerusalén y esperando el Espíritu

Santo que se les prometió en la Ascensión. Entonces, ya no debemos estar enfocados en nuestras

propias necesidades y preocupaciones, sino a través de la presencia del Espíritu Santo estar

abiertos a la voluntad de Dios en nuestras vidas.

Hoy, no solo conmemoramos la venida del Espíritu Santo a los Apóstoles, sino también que Dios

nos ha dado el Espíritu a cada uno de nosotros a través de los Sacramentos del Bautismo y la

Confirmación. Sin embargo, Dios no nos impondrá esta renovación; nos ama y quiere que

elijamos recibirlo. Dios ya nos ha dado el Espíritu Santo para nuestra renovación y la de toda la

tierra, solo necesitamos permitir que Dios quite nuestro espíritu orgulloso y permitir que el Espíritu

Santo entre para efectuar esta transformación en nosotros.

Nathaniel Roberts

Seminarista



Caballeros de Colón 
Los Caballeros de Colón han pospuesto el

almuerzo de espagueti asiático/americano

hasta el 10 de julio a las 12:30pm.

 

 

Hora Santa Vocacional-10 de junio
Ven y acompaña al grupo de jóvenes

el viernes 10 de junio a las 8:00 pm a

una Hora Santa bilingüe para orar por

las ordenaciones sacerdotales de la

Arquidiócesis de Washington, incluida

la del Diácono Carlos. Habrá

reflexión, alabanzas y adoración con

tiempo para oración en silencio. 

 

 

Primera Misa del Padre Carlos de
Rodrigo 19 de junio

Nuestra Parroquia les invita a celebrar la

Primera Misa del Padre Carlos de

Rodrigo. Tendremos una Misa especial

Bilingüe el domingo 19 de junio a la 1PM.

Seguido por una recepción. Pedimos su

colaboración, a aquellos con apellidos

que comienzan con "A" a "J" se les pide

que traigan un plato fuerte y se les pide

a los de "K" a "Z" que traigan un

acompañamiento o postre. Para más

información ver el flyer a la entrada de

la iglesia. Gracias por su generosidad.

 

 

PROXIMO EVENTOS
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ANUNCIOS

Pastoral Vocacional- 12 de junio
Convivencia Vocacional para jóvenes adultos

“Construyendo tu verdadero yo” La

Autenticidad. El próximo domingo 12 de junio,

comenzando con la Santa Misa a las 11:30 pm

y luego charla, almuerzo y convivencia, todo

joven hombre o mujer son bienvenidos. Más

información llamar al número (410) 305 9018.

 

Retiro "Vida en el Espiritu"
El grupo “En el amor de Jesús” de la

Renovación Carismática Católica, le invita a

su retiro Vida en el Espíritu. Sera los días 17-19

de junio en la Parroquia La Sagrada Familia

en Temple Hill, MD. Para mas informacion 

 llamar a la rectoria.   

 

Misa de Ordenación Sacerdotal 
18 de junio

¡Con alabanza y acción de gracias a Dios

Todopoderoso, la Arquidiócesis de

Washington anuncia con alegría la

ordenación de diez nuevos sacerdotes!

La Misa de Ordenación tendrá lugar el 18 de

junio de 2022 a las 10:00 a. m. EDT en la

Basílica del Santuario Nacional de la

Inmaculada Concepción. Esta Misa está

abierta al público y será grabada y publicada

en nuestro canal de YouTube más tarde ese

día.

 

 


