Trigésimo Segundo domingo del Tiempo Ordinario – 11 de noviembre 2018
La fe de la viuda
Lecturas: 1 Reyes 1:10-16; Salmo 146:7-10;
Hebreos 9:24-28; Marcos 12:41-44
Debemos vivir la obediencia de la fe, una fe que se
demuestra mediante obras de caridad y auto donación
(cfr. Ga 5, 6). Esta es la lección que nos dan las dos viudas
que menciona la liturgia de hoy.
La viuda de la primera lectura ni siquiera es judía; sin
embargo, confía en la palabra de Elías y en la promesa de
su Señor. Aún siendo víctima de la hambruna, es capaz
de dar todo lo que tiene, lo que quedaba de su propia
comida,
para alimentar al hombre de Dios, antes que a
firstF
ella misma y a su familia.
La viuda
del Evangelio
también da Time
todo lo–que
tiene;
Sunday
in Ordinary
August
ofrece su última moneda para apoyar el servicio de los
sacerdotes del Señor en el Templo.
Con su espíritu de sacrificio, estas viudas expresan el
amor que constituye el corazón de la Ley y del Evangelio,
del que Jesús habló en las lecturas del Domingo pasado.
Ellas reflejan el amor del Padre al dar su único Hijo, y el
amor de Cristo al sacrificarse en la cruz.
En la epístola de hoy, se nos presenta otra vez a Cristo
como Nuevo Sumo Sacerdote y como el Servidor
Sufriente predicho por Isaías. En la cruz, El hizo el
sacrificio definitivo para borrar nuestro pecado y
llevarnos a la salvación (cfr. Is 53, 12).
Y, nuevamente, somos llamados a imitar su sacrificio de
amor en nuestras propias vidas. Seremos juzgados, no
por cuánto demos— los escribas y los ricos
contribuyeron mucho más que la viuda- sino en la
medida en que nuestras limosnas impliquen la ofrenda
de nuestras vidas, de todo nuestro ser, de todo nuestro
corazón, alma, mente y fuerza.
¿Estamos dando todo lo que podemos al Señor, no como
obligación, sino con espíritu de generosidad y amor (cfr.
2Co 9, 6-7)?
“No teman”, nos dice hoy el hombre de Dios. Y el salmo
nos recuerda que el Señor nos dará todo, así como
sostiene a la viuda.
Sigamos el ejemplo de las viudas y hagamos lo que Dios
pide, confiados en que no faltará harina en nuestras
tinajas ni aceite en nuestros jarros.
Padre Blake Evans, Párroco

12 de noviembre. Dia de los Veteranos. La rectoría
permanecerá cerrada. No habrá clase de estudio bíblico. La
misa se celebrará a las 10:00 am. ¡Acompáñenos

¡Te necesitamos!
23, 2015

¿Te gusta cantar?
¿Tocas algún
instrumento musical?
Acércate a Alfonso Avelar para que te proporcione
más información.

Dia de jóvenes. Sábado, 17 de noviembre. De 9am a 3pm.

Evento social de la parroquia – Domingo de la
comunidad, 18 de noviembre al terminar la misa de 10
am. En el lounge.
Misa de Acción de Gracias. 22 de noviembre a las 10 am.
**SGDC – Parroquia de San Gabriel. 26 Grant Circle,
Washington, DC 20011
Gracias por el nuevo día y por la noche
con su luz
por el sueño, por tu cuidado,
por el día con su sol de gracia y amor
por dar alegría al corazón.
Una y mil veces, Gracias mi Dios.

Intenciones para la Santa Misa
10 al 17 de noviembre 2018
Sab. 11/10
Dom. 11/11

Lun. 11/12
Mar 11/13
Mie. 11/14
Jue. 11/15
Vie. 11/16
Sab. 11/17

8:00 am
4:30pm
8:00am
10:00am
1:00 pm
10:00am
12:00
12:00
12:00
12:00
8:00 am
4:30pm

Santas Almas
Feligreses de la parroquia
+Linda Henry
+Henri Dieng y
Catherine Sagna
+Castillo Family
Todos los veteranos
Santas almas
Santas Almas
+Flora Davis
+Venancia B. Santoyo
+Rosaelle Colon
Feligreses de la parroquia

Por favor recen por los enfermos de nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler, *William
Cammack, *Lukas Pastier, *Carmen Dolores Campos, *Carla
Andrea Catacora, *Shawn Coleman, *William Corbel, *Maria
Cruz, *Maurice & Flora Detiege *Kevin Fagan, *Isel Fitzgerald,
*Dion A. Fortune, *Linda Foster, *Charlie Gick, *John Green, Sr.,
*Janet Henery, *Blanca Hernandez, *Lawrence C. Hill, *Lee
Hobbs, * Sydny Horge, *Francis Howard, *Elaine Hunt, *Helen
Hurd, *Larry Ivy, *Irene Jimenez, *Geraldine Jones, *Charles
Johnson, *Odile Kalla, *Michael Kelly, *Busara Keneddy, *Claude
Kolthoff, *Betty Lawton, *Yavonna Lewis, *Sandra Lucas, *Eric
Malcolm, *Edwin & Regina Mbanude, * Theresa McNair, *Edith
Mebane, *Maria Magdalena Medrano, *Agnes Moore,
*Clarence Morris, *Gina Myers, *Iris Newman, *Sheryl Newman,
*Amelie Ongbehalal, *D. Cynhia Peters, *James Pope, *Dorothy
Richburg, *Auristela Roman, *Rosa Maria Santos, *Bonafacio
Selayo *Delores Sloan, *Adrian Smith, *Alice Smith, *Bernadette
Smith, *Theresa Smith, *Louise Sweatt, *Suzie Thompson,
*Emily Towles, *Dominic Valentine, *Dorothy Waring, *Paul
Williams, *Florentina Zoretta

Keane Council #353
Pavo Frito. Los Caballeros de Colon, Consejo Keane,
llevaran a cabo la rifa anual de un pavo frito. La rifa será el
18 de noviembre al terminar la misa de 10 am en el Lounge.
Para comprar su boleto u obtener más informes, diríjase
con cualquiera de los Caballeros de Colon, Consejo Keane.

REPORTE SEMANAL
11/04/18
Asistencia: 523 almas
Ofrendas y diezmos: $11,170
Misa en español: $293
Fondo para las utilidades: $433

Pregunta de la semana: La semana pasada escuchamos
que el amor a Dios y el amor al prójimo son los primeros
mandamientos. Hoy escuchamos tres ejemplos de
sacrificio. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por Dios
y por nuestro prójimo?”

Ayudar y compartir
Para quienes tienen necesidad dentro de la comunidad de
Nativity. Esta campaña dará comienzo el sábado 20 de
octubre y terminará el domingo 18 de noviembre. Estaremos
recolectando donaciones de: cepillos y pasta de dientes, hilo
dental, enjuague bucal, desodorantes, jabón, shampu, crema
para rasurar, loción o crema para la piel, así como calcetines,
gorros y guantes de lana. Los cestos para recibir las
donaciones se encuentran localizados en la entrada principal
de la iglesia. ¡Muchas gracias!

Saint Luke Productions. Auspiciado por las Arquidiócesis de
Washington y Arlington. Noviembre 15 – 18. Reserve su
lugar en línea en: www.arlingtondiocese.org/tolton.
Bishop Ireton High School. 201 Cambridge Road,
Alexandria, VA. 22314

En solidaridad con la Iglesia perseguida, únase a Ayuda a la
Iglesia en Necesidad en las Vísperas en la Noche de
Testigos, parte de un esfuerzo mundial para honrar a los
mártires y hermanos cristianos perseguidos. El 28 de
noviembre de 2018 de 6:30-8:00 PM en la Basílica de la
Inmaculada
Concepción.
Si
planea
asistir,
visite https://www.churchinneed.org/courage-in-red/ y de
click en donde dice Yes, I will Attend button to RSVP. Se
ofrecerá una recepción al terminar las vísperas.

