Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo – 3 de junio 2018
La Cena y La Presencia Real
La eucaristía es el sacramento de la
presencia de Cristo. Es la cena de agradecimiento
a Cristo y a Papa Dios por haberse quedado como
el pan que nos sostiene en el camino de la fe; y es
también la cena de alabanza al Padre porque a
través de la eucaristía nos guía en el presente para
llegar con seguridad al futuro escatológico. Esta
fiesta que hoy celebramos es el sacrificio expiatorio
en el que Cristo es a la vez sacerdote y víctima.
1. La fiesta "del Corpus" se desarrolla en un
clima de alegría y reconocimiento porque
firstF la belleza infinita del don. Lo llevamos
ponderamos
triunfalmente por las calles en una profesión pública
de fe. En
cada eucaristía
nos reunimos
a la
Sunday
in Ordinary
Timeen–torno
August
mesa para comer su cuerpo y beber su sangre. Es
una comunión vital que llega hasta las raíces de
nuestro ser. Vivimos de Él.
Con San Pablo podemos decir: "Para mí, vivir es
Cristo". Juan Pablo II confiesa: "En el arco de casi
cincuenta años de sacerdocio, la celebración de la
Eucaristía sigue siendo para mí el momento más
importante y más sagrado. Tengo plena conciencia
de celebrar in persona Christi. La Santa Misa es en
modo absoluto el centro de mi vida y de toda mi
jornada+.
2. El banquete Eucarístico exige realizar la
comunión fraterna en la caridad que nos une más
allá del templo y se encarna en las relaciones
humanas. Las acciones solidarias, si no están
inspiradas en el amor a Dios, se convierten en
filantropía. En cambio, el que se ha alimentado con
el cuerpo y la sangre de Cristo es capaz de dar y
transformar. Hace falta vivir la virtud de la caridad
que brota de la comunión eucarística, para llegar a
los más necesitados con un servicio de escucha y
acogida en sus necesidades. ¡Y son tantos los que
no tienen voz para ser escuchados, ni peso político
para hacerse valer!
3. Pensemos, sí, en los hambrientos del cuerpo;
pero hay otros hombres y mujeres que no tienen
como alimentar su espíritu. "La humanidad sufre
hoy la más terrible de todas las experiencias: El
hambre de Dios, la lejanía de Dios". Para muchos
contemporáneos, Dios es algo lejano y vago, algo
que se confunde casi con lo ilusorio e irreal. Algunos
son víctimas del egoísmo ajeno, pero otros se
niegan a abrir los ojos para ver la luz.

Siempre hay que estar dispuestos a dar y a
recibir. Para dar es preciso ser generoso; para
recibir es preciso ser humilde. Solamente los
generosos y los humildes estarán capacitados para
amar verdaderamente. El amor es comunión,
verdadera entrega mutua.
La fiesta del Cuerpo de Cristo nos invita a participar
en la Misa, la procesión, la adoración ante el
Santísimo y oración personal. Día propicio también,
para practicar la caridad cristiana. ¿Vivo la
Eucaristía con espíritu fraterno? ¿Cada Eucaristía
me hace crecer en amistad, en fraternidad, en
cercanía hacia los otros comensales, de modo que
nos lleve a ser parábola de la unidad como nos
enseñó Cristo?
Padre Blake Evans, Párroco
23, 2015
Descansen en Paz!

Cecil Whittman Barlowe, 102,
feligrés de Nativity, esposo de
Annabelle Virginia Tetlow, padre
de 4 exalumnos de Nativity:
Cecil, Jr. Michael, Peter y Galen;
abuelo de 3. El funeral se llevará
a cabo en Nativity el martes 5 de
junio a las 11:00 am
Diacono Daniel R. Thompson
falleció el 9 de mayo. Ordenado
al diaconado permanente el 11
de septiembre de 1971. Sirvió en
la Parroquia de San Rafael, en Rockville, Md y en la Basílica
del Santísimo Sacramento en Washington, DC.
Leonor Cáceres de Diaz, madre del Rev. Alejandro Diaz.
¡Y brille para ellos la luz perpetua!

¡Sacerdote por siempre! Bendiciones y plegarias para
el Padre Patrick Hake, quien fue ordenado sacerdote el
sábado en la Catedral de Ft. Wayne, In., por el obispo
Kevin Rhoades. El Padre Hake servirá en una parroquia
bilingüe de su diócesis como Pastor Asociado, fue
Diacono en Nativity 6 meses. ¡Que el Señor lo bendiga!
Esperamos que muy pronto venga a visitarnos.

REPORTE
5/27/18

Intenciones para la Santa Misa
2 al 9 de junio 2018

Sab. 6/2

Dom. 6/3

Lun. 6/4
Mar. 6/5
Mie. 6/6
Jue. 6/7
Vie. 6/8
Sab. 6/9

8:00am
5:30pm
8:00am
10:00am
1:00 pm
12:00
11:00am
12:00
12:00
12:00
8:00am
5:30pm

Dia de la Ordenación.
Padre Patrick Hake
Nativity: Confirmands
+Valencia Santoyo
Padre Patrick Hake
Feligreses de la Parroquia
+Bienvenida de Roman
+Cecil W. Barlowe (Funeral)
+Deacon Daniel R. Thompson
Rohini Perera
+Cher Perera &
+Rohan Perera
Padreher Patrick Hake
Diacono Ebuka Mbnude

Por favor rece 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.

Asistencia: 317 almas
Ofrendas y diezmos: $4,160
Misa en espanol: $96
Fondo para las utilidades: $287

A nuestros estudiantes de Confirmación (10) quienes
fueron confirmados por el Cardenal Wuerl este fin de
semana en la Basílica y a Nelson Rosales, quien fue
confirmado por el obispo Dorsonville hace dos semanas.
Ordenaciones Sacerdotales. Únase a cientos de fieles
de la arquidiócesis en la celebración y agradecimiento a
Dios por nuestros nuevos sacerdotes. Sábado 16 de
junio a las 10 am en la Basílica de la Inmaculada
Concepción. El Obispo Wuerl celebrara el Rito de
Ordenación. ¡Ven espíritu Santo!

¡Próximos días de
Gracia! Marquen sus
calendarios.

Junio 9: Ordenación. Diacono Ebuka Mbnude
June 16: Día de la juventud

