Primer domingo de cuaresma – 18 de febrero 2018
Resistir la Tentación
Lecturas: Génesis 9, 8-15; Salmo 25, 4-9; 1 Pedro
3, 18-22; Marcos 1, 12-15
La cuaresma nos invita a regresar a la inocencia del
bautismo. En la epístola de este domingo, San
Pedro nos recuerda que, así como Noé y su familia
fueron preservados de las aguas del diluvio,
también nosotros somos salvados por las aguas del
bautismo. El pacto de Dios con Noé, que leemos en
la primera lectura, marcó el inicio de un nuevo
mundo; más aún, prefiguró una nueva y más
firstFalianza entre el Creador y su creación
importante
(cf. Os 2,20; Is 11,1-9). En el evangelio podemos ver
el comienzo
de esta
Nueva Alianza
y esta
nueva
Sunday
in Ordinary
Time
– August
creación. Jesús es presentado como el nuevo Adán
– el hijo amado de Dios (cf. Mc 1, 11; Lc 3, 38), que
vive en armonía con las bestias salvajes y es servido
por los ángeles (cf. Gn 2, 19-20; Ez 28, 12-14).
Jesús es tentado por el diablo, al igual que Adán.
Sin embargo, a diferencia de éste, que con su caída
provocó el dominio del pecado y de la muerte en el
mundo (cf. Rm 5,12-14,17-20), Cristo vence a
Satanás. En esto consiste la Buena Nueva, el
“evangelio de Dios” que Él proclama. Por su muerte,
resurrección y entronización a la diestra del Padre,
el mundo se vuelve otra vez reino de Dios. En las
aguas del Bautismo, cada uno de nosotros entró en
el reino del Hijo Amado de Dios (cf. Col 1, 13-14).
Por medio de él fuimos hechos hijos de Dios,
criaturas nuevas (cf. 2 Co 5,7; Ga 4, 3-7). Sin
embargo, como Jesús, e Israel antes que Él, hemos
sido bautizados sólo para ser conducidos al
desierto: a un mundo lleno de aflicciones y pruebas
para nuestra fidelidad (cf. 1 Co 10,1-4,9,13; Dt 8,
2,16). En esta peregrinación – purificación Jesús es
nuestro guía. Él es el Salvador, el Camino y la
Verdad que cantamos en el salmo de este domingo
(cf. Jn 14,6). Nos da el pan de los ángeles (cf. Sal
78,25; Sb 16,20) y lava nuestras culpas en el
sacramento
de
reconciliación.
Por
tanto,
comencemos este tiempo santo renovando nuestros
votos bautismales arrepintiéndonos y creyendo el
evangelio.

Padre Blake Evans, Párroco

REPORTE
2/11/18
Asistencia: 412 almas
Miércoles de ceniza: 413 almas
Ofrendas y diezmos: $5,847
Misa en español: $492
Fondo para las utilidades: $35
Descanse en paz
Sra. Pearl Jefferson, 101. Fiel parroquiana,
falleció el viernes 16 de febrero. Su funeral
será en Nativity el viernes, 23 de febrero.

23, 2015

"Dale Señor el descanso eterno, y luzca para
ella la luz perpetua"

Lunes 19 de febrero
Las oficinas de la rectoría
permanecerán cerradas.
Los
esperamos a la misa que se
celebrara a las 10:00 am.

Vía crucis – Todos los viernes al terminar la misa de
medio día
Retiro Familiar de cuaresma – 18 de febrero al finalizar la
misa de 10 am en el Lounge

Intenciones para la Santa Misa
17 al 24 de febrero 2018
Sab. 2/17
Dom. 2/18

Lun. 2/19
Mar. 2/20
Mie. 2/21
Jue. 2/22
Vie. 2/23
Sab. 2/24

8: 00a
+Paz Pejoro
4:30p
+Juan Daughtry
8:00am Hijas católicas
10:00a Catecúmenos, Estudiantes de
Primera Comunión y candidatos
de RCIA
1:00p
Feligreses de la Parroquia
10:00 am USA por paz y unidad
Noon
+Ryan Heath
Noon
+Agnieska Wnek
Noon
+Ryan Heath
11:00 am +Pearl Jefferson (Funeral)
8:00a
Rohini Perera
4:30p
Feligreses enfermos o
confinados en casa
Black History Month

Pierre Toussaint (Puerto Príncipe, Haití, 1766 - Nueva
York, Estados Unidos, 30 de junio de 1853) fue
un laico católico norteamericano de origen haitiano,
que anteriormente fue esclavo.
Pierre Toussaint nació en Puerto Príncipe, Haití, y
llegó a Estados Unidos como esclavo en 1787. A la
edad de 21 años, trabajó como peluquero en la casa
de la familia Barat. Cuando su amo murió en 1800,
Pierre se hizo cargo de todos sus bienes y posesiones.
Se casó con la esclava Juliette Noel, pero sin tener
descendencia, y durante una epidemia de fiebre
amarilla, Pierre Toussaint fundó asilos y hospicios para
niños huérfanos. Se le otorgó su libertad en 1807,
aunque jamás dejó de ser esclavo.
Murió en Nueva York, (Estados Unidos), en 1853, a la
edad de 87 años. Sus restos fueron trasladados del
cementerio de Nueva York a una cripta en la Catedral
de San Patricio de Nueva York, donde yacen
actualmente. Fue declarado venerable en 1996, y está
en la fase final de su proceso de beatificación.

Mañana de Reflexión. Te esperamos el próximo sábado 24
de febrero de las 9:00 am a las 12:00 (medio día) para la
reflexión “Caminando con Jesús y el Poder de la
Resurrección” Este evento será totalmente en español y
estará dirigido por el Padre David Wells, Vicario de la
Parroquia de San Rafael en Rockville, Md. Invita a tus
familiares y amigos. ¡No te lo pierdas! Café y Pan dulce por
cortesía de los Cooperadores Salesianos.
Árbol de las vocaciones: Las vocaciones no
caen del cielo. Como todo lo que está en el
plan de Dios, son pequeños, como una
semilla que necesita nutrientes, luz,
cuidados, cariño. Nuestra parroquia
simboliza todo un año de Navidad, en este
árbol rezaremos continuamente por
vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Por favor tome
una de las tarjetas en donde aparecen los seminaristas y
rece por ellos. Escoja a uno o más de ellos, rece por él,
también puede enviarle una tarjeta, Para mayor
información diríjase a www.dcpriest.org
o a
www.adw.org/vocations
Domingo Social – Únase a nosotros en el Lounge el
domingo 25 de febrero al terminar la misa de 10 am.
Tendremos desayuno con pancakes, huevos, donas, jugo
café. Que mejor manera de compartir con los demás
feligreses. Este evento es gratuito y estará patrocinado por
los Caballeros de Colon.

Pescado frito en cuaresma. A partir del viernes 16 de
febrero a las 6 pm en el Lounge. Este evento se llevará a
cabo todos los viernes de cuaresma, con excepción del
viernes santo. Cena $10, sandwiches $5. El producto de las
ventas será utilizado para becas y actividades de la
parroquia.

