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BUSQUE CONOCER AL DIOS TRIUNO
LA SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
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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 06/12/2022

El “Catecismo de la Iglesia Católica” dice que la Santísima Trinidad es un misterio, uno que “en sí

mismo es inaccesible a la mente humana”. Una vez tuve un profesor universitario que lo comparó

con morder una pared. Puedes acercarte y abrir la boca, tal vez incluso lamerlo, pero nunca puedes

darle una mordida completamente. Su analogía se refería a la revelación y cómo podemos conocer

las teologías y los dogmas de la Santísima Trinidad, pero nunca los comprenderemos

completamente en su totalidad. Si bien entiendo a dónde iba con eso, considero que tal vez con

demasiada frecuencia así es como vemos a la Trinidad: reduciéndola a algo que podemos ver y

tocar, pero sabiendo que es algo con lo que nunca estaremos satisfechos. Es algo que es distinto

de nosotros, o algo de lo que somos testigos pasivos, podemos estar sentados rascándonos la

cabeza tratando de captar la idea. Las lecturas de este fin de semana nos revelan aún más de este

misterio.

Llama la atención la primera lectura y el salmo escogidos para este domingo. En la fiesta de la

Santísima Trinidad, escuchamos no solo verdades que pueden y han existido sin que nosotros

existamos, sino que escuchamos del amor y el favor de Dios hacia la humanidad. Leemos que “se

deleitó en la raza humana” y que ha hecho al hombre “poco menos que los ángeles”. Dios

verdaderamente se deleita en su creación. Su autorrevelación no solo revela sus tres Personas

Divinas, sino que revela que existe una conexión íntima con quién es Dios y quiénes somos nosotros.

No se trata solo de descubrir cómo obtener un poco de comprensión de la Trinidad, se trata de

aprender que se nos ofrece una relación, que fluye de la relación de amor del Padre, el Hijo y el

Espíritu Santo. Puede, como dice el Catecismo, ser inaccesible a nuestras mentes humanas, pero a

través de la fe, el amor de Dios se hace accesible a nuestros corazones.

Haciéndose eco de este tema, el Domingo de la Trinidad, 18 de junio de 2000, San Juan Pablo II dijo

que “donde los sentidos [del hombre] no pueden llegar, es la fe la que ayuda al hombre a acercarse

a este misterio”. Puede que no obtengamos un gran bocado de la Trinidad con nuestra mente, pero

podemos ir más lejos con nuestra fe.

Vivimos en un mundo bombardeado con medias verdades informadas por nuestros sentidos. La sed

insaciable del hombre por algo más allá de sí mismo está escrita en todos los esfuerzos humanos.

Vemos pancartas y marchas que declaran que el amor que sentimos debe decidir. Encontramos

gobernantes y políticos que buscan poder y prestigio. Y, sin embargo, nada de eso ha satisfecho los

anhelos más profundos del hombre. En cada esquina, hay otra inmensidad de anhelo que se

encuentra en nuestros corazones, y pronto descubrimos que incluso las ideologías más maravillosas

no pueden saciar nuestros corazones. Eso es porque nuestra sed es tan incomprensible como el Dios

que nos hizo. Para conocernos a nosotros mismos, debemos buscar conocer al Dios que nos hizo, el

Dios que Jesus revela en el Evangelio de este domingo como trinitario. Y ese conocimiento solo es

palpable a través de la fe.

La Santísima Trinidad es verdaderamente un misterio intimísimo y atrayente, que nos sale de la boca

de Jesus, el que amó apasionadamente a la humanidad hasta la muerte de cruz por nosotros. Que

siempre busquemos hacernos pequeños ante los ojos estrechos del mundo y aumentemos nuestra fe

para tocar al Dios incomprensible, la Santísima Trinidad.
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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.

 

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/dcm

arylandretreat
 

PROXIMO EVENTOS
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ANUNCIOS

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.

 

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.


