Séptimo domingo del Tiempo Ordinario – 24 de febrero 2019
AMAR MÁS, AMAR MEJOR
En la segunda lectura de la Misa San Pablo nos
recuerda que el hombre terreno, a pesar de todas
sus miserias, puede transformarse en el hombre
celestial por la fuerza del amor. Y a continuación
Jesús especifica en el Evangelio que se trata del
amor sin límites, ese que está inscrito en el corazón
de todo hombre como la regla de oro de la moral
universal: "Tratad a los demás como queráis que
ellos os traten a vosotros".
¡La tierra sería un paraíso si todos pusiéramos en
práctica esta enseñanza! Pero en nuestra vida de
todos firstF
los días las cosas se complican. Si miramos a
nuestro alrededor nos damos cuenta de que la gente
se mueve, en la mayoría de los casos, no por la ley
Sunday in Ordinary Time – August
del amor sino por la ley del eco. ¡Sí, del "eco"! Si tu
gritas en un barranco oyes que se repite lo que
dices. Lo mismo hacen algunos hombres en la vida:
Cuando los demás son amables y serviciales
contigo, les devuelves el eco de tu amabilidad y tu
servicio, pero si perturban tu paz o amenazan tus
intereses, gritas y reclamas tus derechos.
Esto no sucede cuando se vive según la ley del
amor porque el prójimo se convierte en tu hermano.
Jesucristo ha muerto por todos, por ese vecino
antipático, por el amigo indiscreto, el jefe autoritario,
el compañero molesto.
¿Por qué tanta gente vive secretamente
insatisfecha? ¿Por qué tantos hombres y mujeres
encuentran la vida monótona, trivial e insípida? ¿Por
qué se aburren en medio de su bienestar? Vivimos
en una sociedad en la que es difícil aprender a amar
gratuitamente. En casi todo nos preguntamos:
¿Para qué sirve? ¿Es útil? ¿Qué gano con esto?
Todo lo calculamos, todo lo medimos.
Nuestra existencia cambiaría si aprendiéramos a
amar gratuitamente, sin buscar compensaciones.
Las cosas importantes de la vida como la amistad,
la solidaridad, la cercanía, la intimidad no se
obtienen con dinero. Son algo gratuito que se ofrece
sin esperar nada a cambio.
Que en tus relaciones con los demás brille siempre
un amor de mansedumbre, capaz de soportar los
ultrajes, las injurias y la violencia. Un amor que
perdona y que ayuda como ocurre en el episodio de
la vida del rey David que nos narra la primera
lectura.
La enseñanza central de este Evangelio es
fundamental, comprometedora y actual. Nos dice
que existe una regla válida para cristianos y no

cristianos. "No hagas a los demás lo que no quieras
para ti". O mejor, si lo decimos con Cristo, en
positivo: "Aquello que queráis que os hagan los
hombres, hacedlo también vosotros" (Lc. 6,31).
¡Esa es la fuerza irresistible que llevamos dentro
porque proviene del corazón de Dios! ¡Esa es el
arma secreta que Cristo ha puesto en nuestras
manos para transformar el mundo!
Padre Blake Evans, Parroco

Al Padre Kevin Kennedy y al coro de San. Gabriel por su
visita a Nativity la semana pasada. El Padre Kennedy
nos visitara una vez al mes durante este año.

23, 2015

Campaña Católica El tema de la Campaña 2019 es
"Nuestra Fe. Nuestra Esperanza. Nuestra Misión.” y es muy
diferente a una colección especial de donaciones de sola
una vez. Es una campaña de compromiso donde pueden
hacer un compromiso, hoy, pagable durante diez meses
que ayudará apoyar los ministerios y la misión de todas
nuestras comunidades religiosas de la Iglesia de
Washington. Encontraran el folleto de la Campaña Anual y
la hoja de Preguntas Frecuentes en su banco para su
revisión. Su donación a la Campaña Anual afectará de
manera muy positiva las vidas de miles de personas.
Gracias por su consideración y generosa respuesta.
Cuaresma. 40 días! Tiempo de disciplina, aumento en
oración, ayuno, reparación en preparación para la venida
del Señor. Su pasión, muerte y gloriosa resurrección
usando esos 40 días en el desierto como la fundación
para nuestro propio ayuno. Todos los católicos y
ortodoxos están obligados a observar el ayuno y la
abstinencia de carne los viernes, y ayunar el miércoles de
ceniza y el viernes santo. “dejar algo” durante la
cuaresma es una obligación de todos nosotros, (los niños
no están obligados a ayunar, ellos necesitan tomar todos
sus alimentos), sin embargo, pueden dejar de ver
televisión, jugar en la computadora, etc. Nuestra oración,
disciplina y el sacrificio para nuestro prójimo es el llamado
que nos hace Cristo en su evangelio

Dele Señor el Descanso eterno
Sra. Wanda K. Chimiak, 92, madre de Monseñor Karl
A. Chimiak. Falleció el martes 5 de febrero
Y luzca para ella la luz perpetua

Intenciones para las misas
23 de febrero al 2 de marzo 2019
Sab. 2/23

Domn. 2/24

Lun. 2/25
Mar. 2/26
Mie. 2/27
Jue. 2/28
Vie. 3/1
Sab. 3/2

8:00 am

Mr. & Mrs. Marion H.
Evans, Jr. & family
4:30pm
Feligreses de la Parroquia
8:00am
Catholic Daughters
10:00am +Familia Schultz
1:00 pm +Feligreses fallecidos
12:00
No habrá misa*
12:00
No habrá misa*
12:00
No habrá misa*
12:00
Evelyn Lowey
12:00
No habrá misa*
8:00 am Feligreses enfermos o
confinados en casa
4:30pm Joseph Evans (birthday)

¡Futuro Santo!
La canonización del Padre
Augustus Tolton está a solo
un paso.
El 5 de febrero la comisión
teológica en el Vaticano voto
unánimemente por la causa
del Padre Tolton

Pescado
frito
durante
la
cuaresma. A partir del viernes 8 de
marzo a las 6 pm en el Lounge.
Este evento ocurrirá todos los
viernes, a excepción del viernes santo. Cena $10,
sandwiches $5. Las ganancias de estas ventas proporcionan
becas y actividades para la parroquia. ¡No faltes!

*Las misas de esta semana se celebrarán fuera del campus.
Por favor rece por los enfermos de nuestra parroquia:

Dólares y pañales 2019. Por favor, únase a nosotros
donando pañales o efectivo, $1, $2 o más y panales. Los
pañales los puede dejar en los cestos que están en ambas
entradas a la iglesia y su donación en efectivo la puede
poner en los sobres marcados para este proyecto y
depositarlos en la canasta de las ofrendas.

REPORTE
2/10/19
Asistencia: 408 almas
Ofendas y diezmos: $5,520
Misa en español: $232
Utilidades
$70

2/17/19
418 almas
$5,989
$270
$544

Pregunta de la semana: ¿Como estoy mostrando mi
misericordia, mi humanidad hacia los otros?

Miércoles de Ceniza, 6 de marzo
8:00 AM
Ingles
SGDC
12:00
Ingles
Nativity
7:00 PM
Bilingue
SGDC
7:30 PM
Bilingue
Nativity

