Decimonoveno domingo del Tiempo Ordinario – 12 de agosto 2018
UN PAN QUE CURA EL ALMA
La anorexia es una enfermedad de los tiempos
modernos. Cuando más abunda el pan en los países
ricos, la gente pierde el apetito. Dicen los científicos que
se trata de un síndrome psicosomático. La Eucaristía es
pan traído del cielo. Es pan que da vida. "El que lo coma
vivirá
eternamente".
Por
falta
de
responsabilidad muchos
cristianos
se
privan
sistemáticamente de la Eucaristía. Es una especie de
suicidio por inanición porque la debilidad puede llevar a
la muerte del alma.
Hermanas y hermanos:
1. A la anorexia del alma la llamamos derrotismo y
desaliento. No podemos evitar en nuestra vida la llegada
de situaciones extremas de sufrimiento físico y moral que
nos dejan postrados. ¿Cómo solemos reaccionar?
Normalmente pasamos por tres etapas:
Primero negamos que el mal que nos llega sea verdad;
creíamos que los males de otros, nunca nos ocurrirían a
nosotros. El diagnóstico de un tumor, la pérdida del
trabajo, un proyecto abortado, la muerte de un hijo, un
examen reprobado. Luego reconocemos la realidad, pero
nos rebelamos ante ella: ¿Por qué a mí? ¡Los demás
tienen la culpa! ¿Por qué Dios no interviene? ¡Esto me
hace perder la fe! ¡Mi vida no tiene sentido,prefiero morir!
Finalmente la asumimos con resignación porque no
vemos escapatoria. Sólo con la ayuda de Dios llegamos
a aceptarla con amor.
2. Podemos encerrarnos en un círculo vicioso. El
derrotado prefiere sentarse para morir bajo el árbol, sin
embargo, se pueden encontrar motivos para ser
optimista. El optimismo hace llevadera la dureza del
camino. El derrotista lleva tres vidas dentro del alma: el
pasado el presente y el futuro. Todas le turban. Está
convencido de que sus faltas, sus enfermedades y sus
fracasos volverán a suceder.
El pesimista lleva la raíz de sus males en sus propios
pensamientos: No ve sino una parte de la verdad, la más
tenebrosa. Es un daltónico. La visión unilateral del mundo
y de las cosas le hace un ser infeliz, insociable,
desapacible. Dice José Duhr que "El pesimismo
ensombrece la existencia, entumece el dinamismo,
enerva la energía, paraliza la acción y, finalmente termina
en el desaliento y la desesperación. Es decir, en la
destrucción de la vida". El pesimismo es una enfermedad
contagiosa y un decaimiento moral.
3. "¡Levántate y come porque es largo el
camino"! Dios siempre nos manda a su ángel, en el
momento más oportuno. El sacramento de la eucaristía
es la persona misma de Jesús que alimenta sólo si se
come
con
las
disposiciones
necesarias.
Desgraciadamente, también hay entre nosotros muchos
anoréxicos que pierden el apetito de Dios. Dejaron de
alimentarse, por eso son estériles y corren el peligro de
morir de inanición.

firstF

Hagamos el propósito de no dar entrada a nuestra alma
a esa peste que se llama el desaliento, el cansancio, el
derrotismo. Cultivemos más bien el optimismo y los
grandes ideales. Digamos como Pedro, "Señor ¿a quién
iremos? Sólo tú tienes palabras de vida eterna".

Padre Blake Evans-Campos, Párroco
¡Consagración a María en Nativity!

"Esta devoción fue un punto clave en mi vida.
- Papa San Juan Pablo II”.
Continuamos nuestra jornada para la
consagración a María. Reunión el domingo 12
de agosto al terminar la misa de 10:00 am.

Sunday in Ordinary Time – August 23, 2015

“¡Oh Madre! Quiero consagrarme a Ti.
Virgen María hoy Consagro mi vida a Ti.
Siento necesidad constante de tu presencia en mi
vida, para que me protejas, me guíes y me consueles.
Sé que en Ti mi alma encontrará reposo y la angustia
en mí no entrará, mi derrota se convertirá en victoria,
mi fatiga en Ti fortaleza es. Amén”.
800 años de los Dominicos La orden
de Santo Domingo (orden de
predicadores) continúa celebrando
800 años de servicio a la Iglesia. Este
otoño un Hermano Dominico nos
ayudara en la parroquia. ¿Sabía usted
que San Luis Bertrand OP (canonizado
en 1671) es uno de los patronos de las (US) Islas Vírgenes?
Nació en Valencia, España; su padre era familiar de San
Vicente Ferrer. Bertand se unió a los Dominicos y sirvió en
Colombia, en donde convirtió a más de 10 mil almas. Su
trabajo en las caribeñas de Sotavento no fructificó hasta
que trabajo en Santo Tomas y la Isla de San Vicente en las
Indias Occidentales. Vivió de 1526 a 1581.
Caminando a una Vida Nueva!
Sterling Kambili McCuiston
Emely Sofia Jiron Mendez
Matias Isaac Valle Vasquez
Ariadna Casey Valle Vasquez
Jessica Denise Rickman

REPORTE
8/5/18
Asistencia: 474 almas

Intenciones para la Santa Misa
11 al 18 de agosto 2018
Sab. 8/11

Dom. 8/12

Lunn. 8/13
Mar. 8/14

Mie. 8/15
Jue. 8/16
Vie. 8/17
Sab. 8/18

8:00 am
5:30pm
8:00am
10:00am
1:00 pm
12:00
12:00
5:30pm
12:00
7:00pm
12:00
Noon
8:00 am
5:30pm

Miembros de la Legión de
María en DC y MD
Feligreses de la Parroquia
+Alexander Blake, Martyr
+Hazel Mosby-McAllister
Padre Donald Howard
Morris T. Carter, Jr.
Mount St. Mary Universidad
Y Seminario – exalumnos
Todos los feligreses
Todos los feligreses
Todos los feligreses (bilingüe)
St. Jude Cath. School
exalumnos fallecidos
+Olga Perkovic
+Michael Kelly
+Johnathan Courtney Brown

Misas adicionales: Fuera del campus, esta semana se
ofrecieron misas por:
Recuperacion: Sheryl Newman, Sydny Horge (4), Familia
Ortega-Lowey (3); Rafaela Evans (7)
Descanso eterno: Feligreses de Nativity/Exalumnos (5); Almas
en Purgatorio (2); + Fr. Robert Zylla, +Fr. G. Ralph Duffy, +Fr.
Winthrop Brainerd, todos de la ADW.
Por favor rece por los enfermos de nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler,
*William Cammack, *Lukas Pastier, *Carla Andrea Catacora,
*Shawn Coleman, *William Corbel, *Maria Cruz, *Maurice &
Flora Detiege *Rafaela Evans, *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, *Geraldine Jones, *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, *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, *Suzie Thompson, *Emily Towles, *Dominic
Valentine, *Dorothy Waring, *Alberta Williams, *Paul
Williams, *Florentina Zoretta

Ofrendas y diezmos: $9,663.09
Misa en español: $1,149.65
Fondo para las utilidades: $235
Catholic Communications and Human Development: $382.59

Padre. Winthrop J. Brainerd, 78.
ADW, Funeral en la parroquia de San
Antonio de Padua el 6 de agosto.
Evangeline Emma Essel Raphael,
55 - Funeral en Nativity el 10 de
agosto.
Dales Señor el Descanso Eterno, y brille para ellos la
luz perpetua

Asunción 2018. La
fiesta
de
la
Asunción de la
Santísima
Virgen
María se celebra en
toda la Iglesia el 15
de agosto. Esta
fiesta tiene un doble
objetivo: la feliz
partida de María de
esta vida y la
asunción de su
cuerpo al cielo. Es
un día de precepto y los fieles tienen obligación de
asistir a misa. En Nativity celebraremos una vigilia y
dos misas
•
•

14 de agosto
15 de agosto

5:30pm
12:00 hrs.
7:00 pm (bilingue)

El comité de asuntos
sociales está recibiendo
donaciones de artículos
escolares
(cuadernos,
mochilas, lápices, papel,
folders) para los niños de
nuestra parroquia. Deje su
donación en los cestos
localizados en ambas entradas a la iglesia.
Si sus hijos necesitan recibir artículos para la escuela,
llene los formularios y deposítelos en la canasta de las
ofrendas. Para más información, acérquese a Laura o
Clara o llame a la rectoría.
Ultimo día para recibir solicitudes será el domingo 12 de
agosto.

