Solemnidad de la Ascensión del Señor – 13 de mayo de 2018
MÁS ARRIBA ESTÁ EL CIELO
Los discípulos sabían bien que aquella despedida
era para siempre. A Jesús no lo volverían a ver con
los ojos de la carne, por eso en sus corazones
brotan sentimientos de tristeza y de nostalgia. Sin
embargo, también viene a su mente la promesa: "Yo
estaré con vosotros hasta el fin del mundo". ¿Cristo
se va, pero se queda? ¿Cómo entendieron ellos
esta paradoja?
Hermanos y hermanas: ¿Cómo la entendemos hoy
nosotros al celebrar la fiesta litúrgica de la
Ascensión del Señor a los cielos? Sin duda alguna,
firstF
para ellos
y para nosotros es una declaración de
fe en su divinidad, en su victoria sobre la muerte y
en su gloriosa
resurrección.
Sunday
in Ordinary Time – August
1. Dice el Evangelio que mientras Jesús se
despedía "se separó de ellos, los bendijo y subió
al cielo". El gran poeta español Fray Luis de León
interpreta los sentimientos de los discípulos con
aquellos versos: "¿Y dejas, pastor santo, tu grey en
este valle hondo, oscuro, con soledad y llanto, y tú,
rompiendo el puro aire, te vas al inmortal seguro?"
¡Señor, te vas, pero contigo vamos también
nosotros!
El Señor no nos abandona, sino que siembra en
nuestros corazones la esperanza. "Sabemos que ya
poseemos el paraíso, nos dice San León Magno,
porque hemos entrado con Cristo hasta las alturas
del cielo". Es decir, "algo de nosotros" está ya en el
cielo.
2. Un día tú llegarás al cielo. No es un regalo que
recibirás sin mérito, sino el premio de tu vida santa.
El pensamiento del cielo no te dispensa de los
compromisos de la tierra; al contrario, es un
estímulo para hacer algo por el mundo y por la
Iglesia. Este es el sentido del mandato final de Cristo
en esta despedida: Nos envía al mundo entero
para que prediquemos la buena noticia y
celebremos los sacramentos.
3. Los santos padres llamaban a la ascensión "la
esperanza del cuerpo", porque en este evento
cristiano se encuentra la garantía del triunfo de la
vida sobre la muerte. La existencia del hombre no
es sólo un camino hacia adelante, entendido como
un progreso económico o científico, sino sobre todo
un camino hacia lo alto, hacia la plena realización
humana. Por eso debemos comprometernos a
buscar los bienes del cielo, como nos exhorta San
Pablo "Si habéis resucitado con Cristo, buscad las
cosas de arriba," (Colosenses 3, 1-2).

Buscar "las cosas de arriba" es buscar a Dios; es
buscar a Cristo; es permitir que Él llene todos los
horizontes de nuestra existencia. Todo adquiere así
su verdadero valor, su auténtico puesto.
Es verdad que Cristo se ha ido al cielo, pero
entonces ¿Cómo ha querido quedarse entre
nosotros a lo largo de los siglos? De tres maneras
concretas: A través de nuestro testimonio de vida, a
través de nuestro amor al prójimo, y, sobre todo, a
través de la Eucaristía.

Padre Blake Evans, Párroco

23, 2015

Continuando la celebración de
nuestro “Nuevo nacimiento” en
este séptimo domingo de
Pascua, recordamos a nuestras
madres que nos trajeron a la
vida, a aquellas mujeres que nos
han ayudado y nos han
enseñado a nutrirnos física y
espiritualmente durante nuestra
niñez y a lo largo de nuestra vida.

REPORTE
5/6/18
Intenciones para la Santa Misa
12 al 19 de mayo 2018
Sab. 5/12

8:00am
5:30pm

Dom. 5/13

8:00am
10:00am

Lun. 5/14

1:00 pm
12:00

Mar. 5/15
Mie. 5/16
*Jue. 5/17
Vie. 5/18
Sab. 5/19

12:00
12:00
12:00
12:00
8:00am
5:30pm

Miles Xavier Willis
(agradecimiento)
Agradecimiento a Dios
(todos los feligreses)
A todas las madres
Vivas /fallecidas
A todas las madres
Vivas /fallecidas
Feligreses de la Parroquia
A todas las madres
Vivas /fallecidas
Rohini Perera
+John H. Daughtry, III
No habra misa
Juanita Williams (cumpleanos)
Agradecimiento a Dios
(todos los feligreses)
A todas las madres
Vivas /fallecidas

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

Se celebrarán nueve misas
para todas las Madres (vivas
y fallecidas). Por favor anote
los nombres que desee en el
libro memorial que se
encuentra cerca del altar.

Asistencia: 425 almas
Ofrendas y diezmos: $9,980
Misa en español: $523
Fondo para las utilidades: $165

Misa anual de jubileo matrimonia 2018 – El Cardenal
Donald Wuerl presidirá la misa anual para celebrar a las
parejas que están conmemorando 25, 30, 35, 40, 45, 50
y más de 50 años de matrimonio, el domingo 17 de junio
a las 2:00 pm en la Basílica de la Inmaculada Concepción
en Washington. Para registrarse, llame a la rectoría al
202-726-6263 o utilice los formularios que se encuentran
en ambas entradas a la iglesia.

Para celebrar la gloria
de Cristo presente en la
eucaristía y traer su
amor a nosotros y a la
comunidad
de
Brightwood, haremos
una procesión con el
sagrado sacramento el
día de Corpus Christi,
Domingo 3 de junio, al
terminar la misa de las
10:00am . Se invita a todos los feligreses a asistir a esta
celebración.

¡Próximos días de Gracia! Marquen sus
calendarios.
Mayo 20: Primeras comuniones – Misa 10 am;
recepción en el Lounge al terminar la misa.
Gracias a los miembros de “Sodality” por
esta recepción
Junio 2: Confirmaciones – Basílica a las 2:00 pm
Junio 2: Ordenación. Padre Patrick Hake.
Junio 3: Domingo de Corpus Cristi
Junio 9: Ordenación. Diacono Ebuka Mbnude

