Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista – 24 de junio 2018
casas de nuestras ciudades? ¿Podremos reunir en
torno a la eucaristía a todos los habitantes de
nuestros pueblos para alegrarnos con el nacimiento de
una esperanza que tiene por nombre Jesucristo? ¡Sí,
con la ayuda de Dios!

¿QUÉ SERÁ DE ESTE NIÑO?

Hermanos y hermanas:
Hoy celebramos el nacimiento de Juan, primo
hermano de Jesús. La Iglesia celebra solamente tres
nacimientos: el de Jesús, el de María y el de Juan. Los
primeros porque fueron concebidos en gracia, sin
pecado original, y Juan porque fue santificado en el
seno materno al sexto mes, cuando María, ya encinta
de Jesús va a visitar a su prima Isabel.
1. La gente se preguntaba: "¿Qué será de este
niño?" El cántico de Zacarías es ya una respuesta: "Y
tú, niño, irás delante del Señor para preparar sus
caminos". Como Juan, todo cristiano ha sido llamado
desdefirstF
el seno de su madre para realizar una misión
en la historia de la salvación. Renovemos nuestro
compromiso
de precursores
del Mesías.
Que
Sunday
in Ordinary
Time
– podamos
August
decir como Juan: "Después de mí viene otro, a quien
no soy digno de desatar sus sandalias".
2. El nacimiento de un niño es siempre motivo de gran
alegría. ¿Qué nombre le pondremos? se preguntan
los padres; en ese nombre reflejan sus sueños,
cumplen sus esperanzas, expresan los deseos de un
gran destino para el que acaba de nacer. Un niño no
es un número anónimo; no se le pone un nombre para
distinguirlo de los demás; es más bien un nombre que
se impone al proyecto de amor de Dios. Pregúntense
los padres: ¿Qué va a ser de este hijo nuestro? ¿Qué
vemos en él y en todos los niños del mundo? ¿Cómo
lo educamos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Somos
conscientes de que tenemos en nuestras manos su
futuro?
3. Juan está llamado a ser el punto de partida de
muchos movimientos de conversión. "La mano del
Señor estaba con él" para conducirlo al desierto y
preparar los caminos del Señor: La conversión que
predicó Juan es una preparación al bautismo en el
Espíritu. La salvación viene del desierto donde Juan
predicaba. Ahí se va a encontrar con Jesús y ahí le
dejará su puesto señalándolo a la multitud que está
esperando. La salvación viene por Jesús, Dios hecho
hombre.
4. También nosotros deberíamos reproducir la
experiencia de Juan: Indicar a Jesús, presente en el
desierto de nuestras ciudades. Nosotros no vamos
a salvar al mundo, pero sí podemos señalarle dónde
puede encontrar la salvación. No bastan las palabras,
es necesario dar la vida para dejar al Señor el lugar
que le corresponde, como hará Juan en su martirio: ha
disminuido para que Jesús creciera. Ha desaparecido
para que apareciera el Salvador del mundo.
¿Lograremos nosotros que Cristo sea acogido por
nuestros hermanos? ¿Seremos capaces de destronar
la maldad de los Herodes que se han instalado en las

Padre Blake Evans-Campos, Párroco

Dales Señor el descanso eterno

23,

Padre Donald C. Howard,
72. Ordenado en 1959 por
los
“Friars
of
the
Atonement” sirvió en DC.,
VA y en la región de
2015
Baltimore. El pueblo de
Nativity lamenta la perdida
de este gran amigo y colega.
El Padre Donald sirvió en
Nativity por muchos años,
especialmente
en
la
comunidad hispana.
Un
gran predicador, confesor
dedicado y gentil pastor. Nativity tuvo conocimiento de su
fallecimiento el jueves 21 de junio. El Padre Donald falleció
el 6 de enero.
Diacono Richard J. Schopfer, 85. Falleció el 10 de junio.
Ordenado al diaconado permanente el 3 de julio de 1982.
Estuvo adscrito en la Parroquia Little Flower en Bethesda,
Md., en donde permaneció hasta su jubilación en octubre
del 2007
Y luzca para ellos la luz perpetua

Hoy es la colecta Peter’s Pence, una colecta a nivel mundial que
financia las obras de caridad del Papa Francisco. Los fondos de
esta colecta ayudan a las víctimas de guerra, opresión y
desastres naturales. Tomen esta oportunidad para unirse al
Papa Francisco y sean testigos de la caridad para nuestros
hermanos y hermanas que sufren. Por favor, sean generosos
hoy. Para más información, visiten www.usccb.org/peterspence.

REPORTE
6/17/18
Intenciones para la Santa Misa
23 al 30 de junio 2018
Sab. 6/23

Lun. 6/25

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

Mar. 6/26

12:00

Mie. 6/27

12:00

Jue. 6/28
Vie. 6/29

12:00
12:00

Sab. 6/30

8:00am
5:30pm

Dom. 6/24

+Glyssa Diane Villacorta
+Joseph Duncan
Feligreses de la Parroquia
Ministerio “Proyecto Raquel”
Pueblo de Puerto Rico
Todos los padres (vivos y
fallecidos)
+Cardenal Hans Urs von
Balthasar
Nativity: Aniversarios de los
matrimonios
Doug Gates (graduacion)
Todos los padres (vivos y
fallecidos)
+Glyssa Diane Villacorta
Todos los padres (vivos y
fallecidos)

Asistencia: 411 almas
Ofrendas y diezmos: $5,693
Misa en español: $291
Fondo para las utilidades: $611

Por favor rece por los enfermos de nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Regina Alvarez, *Amina Anderson-Pringle, *Ann
Butler, *William Cammack, *Carla Andrea Catacora, *Shawn
Coleman, *William Corbel, *Jeff Corry, *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, *Evan
Myers, *Maria Myers, *Patrick Myers, *Robert Myers, *Tom Myers,.
*Iris Newman, *Lukas Pastier, *D. Cynhia Peters, *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

Nativity 2025! Nuestra parroquia celebrara su aniversario 125.
El comité para planear este aniversario, música/conciertos,
ideas y más deben empezar ESTE año.
Declaración sobre la suspensión del Cardenal McCarrick. De
conformidad con las leyes tanto de los Estados Unidos como
de la Iglesia, si existe alguna acusación que pueda ser probable,
sin importar cuanto tiempo haya transcurrido, se suspende al
Obispo o Sacerdote hasta que establezcan los procedimientos.
Aun no tenemos información si los cargos serán criminales o
no. McCarrick de 87 años ha servido a la Iglesia toda su vida.
Esta acusación es de hace 47 años de algo que ocurrió en la
ciudad de Nueva York. Por favor, recemos por las víctimas, por
su sanación, y por la Iglesia en esta situación tan difícil

Un día agradable, lleno de sol, actividades de fe, diversión,
enseñanzas, competencias, creatividad, cantos, misa, juegos y
alimentos. Gracias a todos los que participaron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al sacerdote, hermano, empleados y jóvenes
mentores del Centro Nuestra Señora de Bethesda.
Ms. Carmen Rosales
Ms. Tracey Alexander
Ms. Christiane Rosamont
Ms. Jocelyn Daughtry
Ms. Laura Juarez
Ms. Angelica Pires
Ms. Odette Rickman
Mr. Bonaventure Irika
Ms. Evonne McDaniel (quien se asegura que los
servicios estén limpios, siempre amor y humildad)
Ms. Lorena Giron (quien presto su refrigerador para
un día antes del evento).
Ms. Tolnay, quien siempre reza por nosotros
A los feligreses de Nativity por sus donaciones tanto
económicas como en especie.

¡Orando y trabajando juntos para servir! ¡El Señor es bueno
todo el tiempo!

