Domingo de Ramos de la Pasión del Señor – 14 de abril 2019
La Semana Grande y Santa.
Hoy es un día muy especial. Venimos vestidos de
fiesta y con ramos en las manos porque comienza
la semana santa. Durante cuarenta días hemos
recorrido un camino de conversión y de penitencia.
Se mezclan en nuestro corazón dos sentimientos
contradictorios, por un lado, la alegría de ver a
Jesucristo entrando solemnemente en Jerusalén y
proclamado como rey; por otro la tristeza de saber
que dentro de pocos días va a sufrir tanto por
nosotros:
¡Ofendido,
traicionado,
golpeado,
humillado! Lo veremos subir al calvario con la cruz
a cuestas
y morir por nosotros.
firstF
Queridos hermanos:
1. Domingo de Ramos es la puerta grande por la que
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celebraremos la última cena en la que Jesús nos
deja su cuerpo y su sangre y un mandato de amor.
El viernes lo acompañaremos en su pasión y
muerte. El sábado será día de luto, pero por la
noche, en la vigilia Pascual, recordaremos su
paso de la muerte a la vida y renovaremos
nuestros compromisos bautismales.
2. Todo lo que ocurrirá esta semana nos
desconcierta y nos llena de dolor: El Hijo de Dios
que vino a este mundo para liberar a los pobres y a
los que sufren, toma la decisión de vivir en su propio
cuerpo la experiencia de la derrota, del silencio de
Dios, de la muerte. El Buen Pastor se convierte en
el cordero inmolado; el Sembrador se convierte en
grano de trigo que muere; el Señor se convierte en
el siervo herido por el sufrimiento como anunció el
profeta Isaías.
Es a ese Jesús a quien queremos seguir porque
creemos en Él, porque sabemos que su cruz es la
fuente de la que brota la vida, porque sentimos ya
dentro de nosotros la luz de la resurrección que
celebraremos dentro de ocho días.
3. ¿Quién no recuerda el fervor de su vida cristiana
en los años de su primera comunión? ¿Quién no ha
oído alguna vez la voz de Dios que le pedía ser más
generoso y aceptar las cruces de la vida,
sobrellevándolas con amor? Entremos a la iglesia y
cantemos con inmensa alegría: "Jesús ¡Tú eres
nuestro Rey!". El Viernes Santo estaremos también
al pie de la cruz ¿Habrá alguno que todavía le grite
con sus pecados: ¡crucifícale!?

No desaprovechemos estos días de gracia. Estas
pueden ser muy buenas ideas, por ejemplo:
Asistamos a las ceremonias; busquemos tiempos
para leer y meditar la crónica de los últimos días de
Jesús como la cuenta el Evangelio; si alguno está
enfermo, puede unir sus padecimientos a los de
Cristo por la salvación de los pecadores; o al meditar
en la crucifixión, pensemos en nuestra propia
muerte y preparémonos a ella con fe; ayudemos a
algún enfermo terminal y acerquémoslo a los
últimos sacramentos. Y, además, ¡Cuánto
tenemos que
pedirle
y
también
qué
agradecerle! Así sea
Padre Blake Evans, Parroco

23, 2015

Reporte semanal
4/7/19
Asistencia:
478 almas
Ofrendas y diezmos: $7,384
Misa en español:
$240
Fondo para las utilidades: $97

Gracias! El Obispo electo Wilton Gregory hizo una visita a
Nativity el viernes 5 de abril. Por favor mantengámoslo en
nuestras oraciones.

Intenciones para las misas
13 al 20 de abril 2019

Lun. 4/15

12:00:

Misa

Mar. 4/16

12:00

Misa

Mie. 4/17

12:00

Misa

Jue. 4/18

Jueves Santo
7:00 p Misa de la Cena del Señor
Adoración en la capilla hasta las 9:30 pm

Vie. 4/19

Viernes Santo
11:15am
Vía Crucis
Dia de jóvenes. Todos son bienvenidos
3:00 pm
Divina Misericordia
7:00 pm
Liturgia divina/
veneración de la Cruz/
Eucaristia

Sbt. 4/20

Sabado Santo
9:00 a
Oraciones de la mañana
8:00 p
Vigilia Solemne de
Pascua

Dpm. 4/21

Domingo de Pascua
10:00 a
Misa de Resurrección
(bilingüe)

Sab. 4/13
Dom. 4/14

Lun. 4/15
Mar. 4/16
Mie. 4/17
Jue. 4/18
Vie. 4/19
Sab. 4/20

8:00 am Almas en purgatorio
5:30 pm +Patricia Hallman
8:00am
Pueblo de la Parroquia
10:00am +Andre Sims
1:00 pm +Daisi Rodriguez
12:00
Evelyn Lowey
12:00
+Fr. Leonard Hurley
12:00
+Terry Dixon
7:00pm
Pueblo de la Parroquia
7:00pm
Liturgia de la Pasión
8:00 pm
Pueblo de la Parroquia

Por favor rece por los enfermos de nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler,
*Carmen Dolores Campos, *Cardinal Daniel DiNardo, *Eileen
Carroll-Doshier, *Carla Andrea Catacora, *Shawn Coleman,
*William Corbel, *Maria Cruz, *Maurice & Flora Detiege
*Kevin Fagan, *Isel Fitzgerald, *Linda Foster, *Fr. Ricky
Gancayo, *Charlie Gick, *Fr. Paul Grauls, SDB, *John Green,
Sr., *Fr. William Gurnee, *Janet Henery, *Blanca Hernandez,
*Lawrence C. Hill, *Lee Hobbs, * Sydny Horge, *Francis
Howard, *James Humphries, *Elaine Hunt, *Helen Hurd,
*Larry Ivy, *Irene Jimenez, *Geraldine Jones, *Charles
Johnson, *Manuel Juarez, *Odile Kalla, *Michael Kelly,
*Busara Keneddy, *Claude Kolthoff, *Betty Lawton,
*Yavonna Lewis, *Emilio Lowey, *Sandra Lucas, *Eric
Malcolm, *Edwin & Regina Mbanude, *Theresa McNair,
*Edith Mebane, *Maria Magdalena Medrano, *Agnes Moore,
*Clarence Morris, *Gina Myers, *Iris Newman, *Father
Everett Pearson,*D. Cynhia Peters, *James Pope, *Dorothy
Richburg, *Fr. Vince Rigdon, *Auristela Roman, *Rosa Maria
Santos, *Andre Sims, *Bonafacio Selayo *Delores Sloan,
*Adrian Smith, *Bernadette Smith, *Theresa Smith, *Louise
Sweatt, *Suzie Thompson, *Dominic Valentine, *Dorothy
Waring, *Paul Williams, *Florentina Zoretta.

Misa de jubileo matrimonial 2019. La misa anual para
celebrar a las parejas que están conmemorando 25, 30, 35,
40, 45, 50 o más años de matrimonio será el domingo 23 de
junio del 2019 a las 2:00pm, en la Basílica de la Inmaculada
Concepción en Washington. Para registrarse llame a la
rectoría o use la solicitud de inscripción ubicada en las
entradas de la iglesia. Todas las parejas que deseen
participar tienen que entregar su inscripción antes del
viernes 26 de abril.

A todos los que participaron en la limpieza de primavera.
¡Mantengamos nuestra iglesia bella y siempre limpia!

