Solemnidad de domingo de Pentecostes – 20 de mayo 2018
LA REVOLUCIÓN DEL AMOR
Hoy está ocurriendo de nuevo el terremoto que
estremeció al universo entero y que revolucionó a
toda la humanidad. La venida del Espíritu Santo. Es
verdad que el domingo de Pascua seguirá siendo el
corazón de la historia; pero si no hubiera habido un
Pentecostés sería sólo un acontecimiento del
pasado. El Espíritu Santo actualiza a Cristo y lo hace
contemporáneo a todos los tiempos.
1. El Espíritu Santo comenzó a moverse entre las
conciencias de la primera comunidad cristiana y ha
acompañado a la Iglesia en el revuelto mar de los
tiempos. El nacimiento de la Iglesia fue así: los
firstF
apóstoles
se encontraban reunidos en oración,
cuando sopló un viento impetuoso y se posaron
sobre sus
cabezas
lenguas de
fuego.
viento
Sunday
inunas
Ordinary
Time
– El
August
significa movimiento; con ello entendemos que la
presencia de Dios es activa, remueve todo lo que se
había paralizado, despierta a los perezosos de la
modorra y arranca las ramas secas de la vida de los
hombres. Y el fuego significa calor, entusiasmo,
amor.
2. Es hermoso ver que esta iglesia sigue viva
después de 2000 años de historia. Es un motor que
no se para y es signo de contestación. En algunas
zonas del mundo parece cansada, pero en muchas
otras demuestra una vitalidad sorprendente. El
Espíritu Santo es el artista que continúa modelando
el alma de todo cristiano a imagen de Cristo. Actúa
silenciosamente a través de los sacramentos y da la
fuerza para cumplir con fidelidad los mandamientos.
3. Juan Pablo II decía a unos jóvenes que iban a
recibir la confirmación: "El amor del Espíritu Santo
que vas a recibir es más fuerte que tú, que tu
indiferencia, que tu pasividad, que tu desgana, que
tu falta de frutos, que tu desesperanza, que tu
pecado. El amor todo lo puede. No has recibido un
espíritu de traidor sino de valor, un espíritu para
luchar, porque es más fuerte que tú mismo. El amor
es más fuerte que tú".
Ante la tentación de la cobardía y la comodidad, el
amor es más fuerte que los enemigos del
alma porque sabe taparse los oídos, sabe alejarse
del mal, sabe perdonar, sabe caminar con pies
ligeros, porque es más fuerte que cualquier sirena,
porque es más fuerte que cualquier música
enloquecedora. Pentecostés es como un anti Babel
En Babel los hombres estaban divididos, incapaces
por sí mismos de encontrar una posibilidad de
comunicación. En Pentecostés, por el contrario,

todos están unidos en la misma fe y en el mismo
Señor.
Cada día la Iglesia vuelve a comenzar. Cada vez
que un grupo de hombres y de mujeres, de adultos
y de jóvenes, de viejos o de niños, se reúne para
escuchar la palabra del resucitado, se hace
presente la acción poderosa del Espíritu Santo. En
cierto sentido siempre estamos en un nuevo
amanecer de la Iglesia.
Padre Blake Evans, Párroco
¡Felicitaciones a la clase de
Primera Comunión!
*Donald Aghanya, *James
Amaya,
*Jimena
Amaya,
*Therese
Joy
Aquino,
*Amaechi Azubike, *Marianne
N. Bulaga, *Kristina Benitez,
*Erick Funes-Orellana, *Rene
Garcia, *Zylah C. Hall, *Genesis Hernandez Salvador,
*Makuochukwu Irika, *Bryan Pires, *Diana Then-Garcia,
*Dylan Vargas, *Jan Vargas, *Jahlil Wright.

23, 2015

Oremos para que nuestros primeros comulgantes vivan
como fieles discípulos de Jesús, se acerquen a los
sacramentos frecuentemente y con gran fe, y que la Luz de
Cristo ilumine al mundo a través de ellos.
Maria, Madre de la Iglesia
El Papa Francisco decreto que
la antigua devoción a la
Virgen María, bajo el título
“Madre de la Iglesia” sea
insertada anualmente en el
calendario romano como una
festividad el día posterior a
Pentecostés. Este año se
festejará el lunes, 21 de
mayo. La Santa Misa se
celebrará al medio día en la
iglesia superior.

Felicidades a Nelson Rosales por haber recibido, de manos
del Obispo Mario E. Dorsonville, el sacramento de la
Confirmación el miércoles 16 de mayo. Oremos por él y por
todos aquellos que serán confirmados este año.

REPORTE
5/13/18

Intenciones para la Santa Misa
19 al 26 de mayo 2018
Sab. 5/19

8:00am
5:30pm

Dom. 5/20

8:00am
10:00am

Lun. 5/21
Mar. 5/22
Mie. 5/23

1:00 pm
12:00
12:00
12:00

Jue. 5/24
Vie. 5/25

12:00
12:00

Sab. 5/26

8:00am
5:30pm

Agradecimiento a Dios
(todos los feligreses)
A todas las madres
Vivas /fallecidas
Feligreses de la Parroquia
Estudiantes de Primera
Comunion y sus familias
+Carmen Davila
Gardner Howe
Rafaela C. Evans & Familia
Patricia Walker
(agradecimiento)
Familia Salesiana
Intenciones del Papa
abril / mayo 2018
Parroquianos enfermos y
confinados en casa
+Matthew Walker

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,
*Emiliano Tofe, *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.

Acérquese a rezar frente al Santísimo
Sacramento
Por las intenciones de los hombres que
serán ordenados y por un incremento
en las vocaciones para el sacerdocio y a
lah vida consagrada
Viernes 1 de junio de 2018
6:00 – 7:00 pm

Asistencia: 413 almas
Ofrendas y diezmos: $5,976
Misa en español: $220
Fondo para las utilidades: $25
Facturas pendientes de pago: $35,442

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 1: Hora Santa - Iglesia superior a las 6:00 pm
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
June 16: Día de la juventud

