Vigésimo sexto domingo del Tiempo Ordinario – 30 de septiembre 2018
Pertenecer a Cristo
Misa en latín: Muchos feligreses han pedido que se celebre
una misa en latín. Este otoño las celebraremos en los meses
que tengan 5 domingos.
Domingo 30 de septiembre misa de 8:00 am

Lecturas: Números 11, 25–29; Salmo 19,8.10.12–
14; Santiago 5, 1–6; Marcos 9, 38–48
El evangelio de este domingo presenta una escena
que recuerda otro momento de la historia de Israel: el
episodio que escuchamos en la primera lectura. Los
setenta ancianos que reciben el Espíritu de Dios por
medio de Moisés anticipan el ministerio de los
apóstoles.
Como Josué en la primera lectura, Juan se equivoca
al suponer que solo unos pocos selectos serán
inspirados y encargados de llevar a cabo los planes de
Dios. El Espíritu sopla donde quiere (cfr. Jn 3, 8) y Dios
firstF
desea otorgarlo a todo su pueblo, en todas las
naciones que hay bajo el cielo (cfr. Hch 2, 5.38).
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personas ordinarias, de quienes no se espera gran
cosa. Todos estamos llamados a realizar incluso las
tareas más sencillas, como dar un vaso de agua a
alguien en su nombre y por la causa de su reino.
Juan pretende estar protegiendo la pureza del nombre
del Señor. Sin embargo, en realidad, solo está
guardando sus propios privilegios y estatus. Es notable
que los apóstoles quieren detener el ministerio de un
exorcista. Esto se debe a que la autoridad de expulsar
demonios y espíritus inmundos fue uno de los poderes
específicos otorgados a los Doce (cfr. Mc 3,14-15;
6,7.13).
“Absuélveme de las faltas que se me ocultan”, oramos
en el salmo de hoy. Muchas veces, como Josué y
Juan, tal vez sin darnos cuenta, escondemos nuestras
faltas y miedos bajo la pretensión de estar defendiendo
a Cristo o a la Iglesia.
Sin embargo, como nos dice Jesús en el Evangelio, en
vez de preocuparnos sobre quién es un verdadero
cristiano y quién no, más bien debemos empeñarnos
en vivir de acuerdo con nuestra vocación de discípulos
(cfr. Ef 1,4).
¿El consejo que damos o nuestro testimonio de vida,
son causa de escándalo, de modo que hacen a otros
dudar o perder la fe? ¿Hacemos lo que debemos por
amor a la voluntad del Padre, o por otros motivos?
Necesitamos seguir meditando en su Ley, como
cantamos en el salmo de hoy. Debemos pedir en la
oración la gracia para ver nuestras propias faltas y
superarlas.
Padre Blake Evans, Párroco

Juventud y Vocaciones: Recuerden rezar diariamente por
todas las escuelas y universidades católicas y por nuestros
seminaristas. Oren para que escuchen al Señor y los guie
hacia su vocación y a ser personas virtuosas que viven con
el poder del Espíritu Santo.

23,

26 ava. Semana internacional de oración y ayuno. Unidos
con los Padres Marianos, la Legión de María y los
Sacerdotes de por Vida. Sep. 29 a Oct. 7, 2018. Inicio el
sábado, 29 de septiembre en la Basílica de la Inmaculada
Concepción de 9 am a 4:30 pm. El registro es GRATIS, pero
2015
debe registrarse en línea en www.iwopf.org

Seminario sobre finanzas en
español “MoneySmart”. Sábado
20 y 27 de octubre de las 9:30
am a 12:30 pm en la Iglesia de
San Gabriel. 26 Grant Circle NW,
Washington, DC 20011.

REPORTE SEMANAL
9/23/18
Asistencia: 361 almas
Ofrendas y diezmos: $4,346
Misa en espanol: $142
Fondo para las utilidades: $230

Por favor lea el informe financiero de Nativity anexo a este
boletín

¿ ?
Pregunta de la semana: ¿Porque se pone mucha fe en
esas cosas transitorias que nos traen riqueza y
comodidad? ¿Como puedo expresar a otros el Espíritu
que recibí en mi bautismo?

Intenciones para la Santa Misa
29 de septiembre al 6 de octubre 2018
Sab. 9/29

8:00 am
5:30pm

Dom. 9/30

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

Lun. 10/1
Mar 10/2
Mie. 10/3
Jue. 10/4
Vie. 10/5
Sab. 10/6

5:30pm

Víctimas del huracán Florence
Amelie Ongbehalal (hijo
Nonato)
Feligreses de la Parroquia
+Sr. y Sra. Joseph Brogan, Jr.
Miguel Angel Gonzalez
+William E. Matory, Sr.
+Rafaela Evans
+Mr. Anthony McCarthy, Sr.
+Rafaela C. Evans
Familia Damian
+Deacon & Mrs. Marion
Evans, I.
+James Koon

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, *Gina
Myers, *Iris Newman, *Sheryl Newman, *Amelie Ongbehalal,
*D. Cynhia Peters, *James Pope, *Margaret 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

Oracion de los Enfermos
Padre clementísimo. Tu quisiste que tu Hijo soportara
nuestras debilidades para darnos a conocer el valor de la
paciencia y del sufrimiento humano; escucha las
oraciones que te dirigimos por nuestros hermanos
enfermos, y concede que los que esta sometidos al dolor,
la enfermedad y la angustia, se sientan elegidos entre
quienes el Señor, por su sufrimiento llama
bienaventurados, y comprendan que su dolor esta unido
a la Pasión de Cristo para la salvación del mundo. Te lo
pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amen.

Eventos en octubre
Dia de fe y diversión para jóvenes. Sábado, 13 de octubre
9 am – 3 pm.
Padre Patrick Hake de Ft. Wayne (estuvo con nosotros
como diacono el año pasado) celebrara las misas de 10 am
y 1 pm el 21 de octubre. Hagámoslo sentir en casa!
A partir del 10 de noviembre, la misa de vigilia será a las
4:30 pm

San Miguel, San Gabriel y San Rafael Arcángeles

Arcángel proviene de dos palabras. Arc = el
principal. Y ángel. O sea "principal entre los ángeles.
Arcángel es como un jefe de los ángeles.
Oración a los ángeles
Ángeles y Arcángeles, Tronos y Dominaciones, Principados y
Poderes. Virtudes de los Cielos, Querubines y Serafines alaben
al Señor por siempre. Alaben al Señor todos sus ejércitos,
siervos que cumplen su voluntad. Santo Ángel que confortaste
a Jesucristo, nuestro Señor, ven y confórtanos a nosotros
también. ¡Ven no tardes!

