Solemnidad de la Santisima Trinidad – 27 de mayo 2018
"Somos hijos adoptivos"
Al llegar a la cumbre de una montaña es normal que
nos sentemos a contemplar el panorama. El que
tenemos hoy ante nuestros ojos es el más bello,
infinito, permanente. La Trinidad es vida y
misterio. Parafraseando a San Pablo podemos
decir: "Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni hay palabras
para describir la inmensidad de Dios".
1. A lo largo de todo el año litúrgico nos hemos
acercado a Dios en sus manifestaciones de ternura,
de misericordia, de holocausto y en sus diversas
epifanías. Hoy lo miramos en sí mismo, en su
firstF
esencia. La liturgia nos acerca al misterio de la
vida íntima de Dios que, aunque llena el cielo con
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su omnipresencia,
la humildad
de enviar
a sus
discípulos hasta los confines de la tierra para que
prediquen y bauticen en su nombre. Parece un Dios
lejano, pero ¿Quién más podría decir que su
Creador se ha hecho uno como nosotros? Por la
encarnación nos introduce en el misterio de su vida
hasta tal punto que podemos acudir a Él en términos
familiares.
2. El alma habitada por la Santísima Trinidad, es
una realidad que hemos de descubrir y que
ilumina toda nuestra vida. Además, nos lleva a la
perfecta unión con Dios y al servicio del prójimo.
Santa Teresa de Jesús describe esta in-habitación
como un "castillo interior" espléndido y luminoso y
Jesús nos aconseja: "Sed perfectos, como perfecto
es vuestro Padre del cielo". Todos hemos sido
llamados a la santidad. El santo es capaz de todo
porque lleva a Dios en su corazón y Él le da la fuerza
necesaria para todos los heroísmos, todos los
martirios, todas las acciones apostólicas, todas las
contemplaciones de amor.
3. La Iglesia es la familia de los hijos adoptivos
de Dios, y una de las cosas que nos revela el
misterio de la Trinidad es que Dios es una
comunidad de amor, es decir, una familia. Por eso
la Biblia usa tres palabras: Padre, Hijo, Amor, para
expresar de algún modo el misterio de la vida divina.
Si pregunto ¿En qué creemos, los cristianos?
Ustedes responden: "Creo en un solo Dios, Padre
todopoderoso, creador del cielo y de la tierra". Y
también creador del hombre, su obra maestra,
colocado en el centro de esta grandeza cósmica. Es
hijo con el Hijo. Este es el prodigio que se realiza en
el bautismo: Nos hace hijos adoptivos de Dios,
hermanos de Jesucristo, herederos del cielo,

miembros de la Iglesia. Un pueblo nuevo que nace
del misterio trinitario que hoy celebramos.
La ignorancia religiosa suele ser la causa de
muchas defecciones en la fe. Será un buen
propósito a la luz de esta fiesta, buscar aquellas
actividades de formación que nos ayuden a conocer
mejor nuestra fe: Cursos de espiritualidad, escuelas
de oración, estudio de los documentos de la Iglesia,
informativos sobre la actualidad eclesial, lecturas
selectas, formación continua a través de los
movimientos seglares etc. Hacer nuestra la
pregunta de Pedro: "¿A quién iremos Señor, si sólo
tú tienes palabras de vida eterna?".
Padre Blake Evans, Párroco

23, 2015

Memorial Day – Caídos en batalla: Se recuerda a los
fieles que aun cuando este es un día feriado seglar, no
es solo para hacer asados, ir a la playa o cualquier otro
viaje. Los católicos debemos poner una pausa y orar por
aquellas personas que fallecieron en servicio a la nación.
Acciones como visitar un cementerio, asistir a misa y/o
rezar el rosario, son un regalo precioso para los soldados
que entregaron sus vidas. Se ofrecerá una misa a las
10:00 am en la iglesia superior.
A la comunidad de El Shaddai
por la donación de $3,200. Que el
Señor los bendiga en su
aniversario número 25.

Dia de Ordenaciones al Sacerdocio. “Mirad...tus hijos
serán tus Padres”. Acompañe a cientos de fieles de la
Arquidiócesis de Washington a celebrar y agradecer a
Dios por los nuevos sacerdotes, el sábado 16 de junio en
la basílica de la Inmaculada Concepción a las 10:00 am.
El Cardenal Wuerl celebrara el Rito de. Ordenación. ¡Ven
Espíritu Santo!
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Intenciones para la Santa Misa
26 de mayo al 2 de junio 2018

Sab. 5/26

8:00am

Lun. 5/28

5:30pm
8:00am
10:00am
1:00 pm
10:00am

Mar. 5/29
Mie. 5/30

12:00
12:00

Jue. 5/31
Vie. 6/1

12:00
12:00

Sab. 6/2

8:00am

Dom. 5/27

5:30pm

Parroquianos enfermos y
confinados en casa
+Matthew Walker
Comunidad El Shaddai
Feligreses de la Parroquia
+Romel Morales
+Veteranos y víctimas de las
guerras
+Charles Ferry
+Pueblo de Puerto Rico
(Victimas del huracán María)
+Kathleen Wofsy
Miembros fallecidos de la Liga
del Sagrado Corazón
Dia de la Ordenación del Padre
Patrick Hake
Nativity: Confirmands

Asistencia: 533 almas
Ofrendas y diezmos: $6,808
Misa en español: $275
Fondo para las Utilidades: $460
Tazones de arroz: $327.28

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.

Please pray for the sick of our Parish:
*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.

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
la vida consagrada
Viernes 1 de junio de 2018
6:00 – 7:00 pm

Junio 1:
Junio 2:
Junio 2:
Junio 3:

Hora Santa - Iglesia superior a las 6:00 pm
Confirmaciones – Basílica a las 2:00 pm
Ordenación. Padre Patrick Hake.
Domingo de Corpus Cristi. Procesión por el
vecindario
Junio 9: Ordenación. Diacono Ebuka Mbnude
June 16: Día de la juventud

