Domingo de Pascua. La resurrección del Señor – 21 de abril 2019
El cristiano es un hombre que espera
Hermanos y hermanas: Ya hemos oído la buena
noticia. Mejor dicho, la mejor noticia: "¡Cristo está
vivo! Ha resucitado y se ha aparecido a sus
discípulos". ¡Felices pascuas para todos! La tristeza
que invadió nuestro corazón por la pasión y muerte
de Cristo deja su lugar a la alegría incontenible
que provoca su resurrección.
1. No es fácil creer en la resurrección de Jesús.
Los discípulos tuvieron que experimentar la noche
oscura del alma después del viernes santo. Junto al
trauma de la muerte violenta de Jesús, tuvieron que
sufrir el
silencio de muchas incógnitas. ¿Y ahora que
firstF
va a pasar? Entenderemos su angustia si la
comparamos con lo que nos ocurre a nosotros
Sunday in Ordinary Time – August
cuando esperamos a alguien que no acaba de
llegar. Nos anuncian que mamá viene de viaje, pero
no llega cuando esperamos. ¿Qué habrá pasado?
El alma se me encoge, me paso películas. Así
estaban los discípulos con un nudo en la garganta.
Jesús se aparece, resucitado, a Pedro, a María
Magdalena, y a Tomás, precisamente a ellos porque
dudaban. Estaban más muertos que vivos. Y a los
discípulos de Emaús porque ya habían perdido la
esperanza. A todos les trae nuevos motivos para
vivir.
2. La resurrección de Cristo cambió al
mundo. La muerte fue vencida cuando Cristo
aceptó morir; el dolor fue superado cuando Cristo
aceptó libremente sufrir; el pecado fue destruido
cuando Cristo lo cargó sobre sus hombros. Todo
esto es verdad a pesar de que la muerte, el
sufrimiento y el pecado siguen acompañándonos en
nuestra existencia. Pero ya no son insuperables.
Debemos ser hombres de esperanza. No podemos
andar por el mundo profetizando calamidades;
debemos perseverar en un optimismo insobornable,
hecho a prueba de amor y de muerte, muy realista
pero lleno de buen humor. Hay una nueva
bienaventuranza
destinada
a
nosotros:
"Bienaventurados los que sin ver creyeron".
3. Cada domingo es una pequeña Pascua que se
actualiza en la eucaristía. Es como si fuera el día en
que puedo cobrar en el banco de la misericordia ese
cheque de vida, de alegría, de perdón que Cristo me
entregó hace dos mil años, el día de su resurrección.
No viene "al portador"; está a mi nombre y nadie lo
puede cobrar por mí. Mañana podría ser demasiado

tarde. Es una invitación para que vivamos "como
resucitados".
San Pablo nos invita a "buscar los bienes de arriba;
no los de la tierra". Haz un propósito práctico:
Dedica un tiempo a leer en el Evangelio la narración
de todo lo que ocurrió después de la resurrección.
Te llenará de alegría y paz. ¡Cuánto las necesitamos
después de enterarnos de las malas noticias que
oímos en la radio o en la TV sobre catástrofes,
muertes, abusos! Busquemos las buenas noticias
que son signos de la presencia de Dios. ¡Seamos
hombres de esperanza!
Padre Blake Evans, Párroco

23, 2015

Dale, Señor el descanso eterno
Rev. A. Seamus Kuebler, 70. Fallecio el
9 de abril 2019. Sacerdote por casi 50
años, sirviendo en varias parroquias en
Maryland.
Y brille para él la luz eterna

Muchas gracias!

A los sacerdotes, al Hermano y los voluntarios del Centro
de Nuestra Señora de Bethesda. A la familia hispana que
dono comida y a todos los voluntarios de Nativity por su
tiempo y esfuerzos para que el Dia de Juventud fuera un
éxito. Todos los participantes disfrutaron en un ambiente
sano y de lleno de bendiciones.

Intenciones para las misas
20 al 27 de abril 2019

Sab. 4/20
Dom. 4/21
Lun. 4/22
Mar. 4/23
Mie. 4/24
Jue. 4/25
Vie. 4/26
Sbt. 4/27

8:00 pm
Todos los feligreses
10:00am Piero Sarmiento (cumpleaños)
12:00
No habrá misa
12:00
No habrá misa
12:00
No habrá misa
12:00
+Minda Aguilar
12:00
+Harriet B. Carter
8:00 am
No habrá misa
5:30 pm Fr. Vince Rigdon

Todas las intenciones de las misas se ofrecidas fuera de
nuestro campus.
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.

Las oficinas de la rectoría estarán cerradas el lunes 22 de
abril.
Por favor tome nota que no se celebrarán misas diarias el
lunes 22, martes 23, miércoles 24. Asimismo, no habrá misa
el sábado 27 a las 8:00 am, debido a que el Padre Evans
estará fuera. Todas las intenciones de esas misas se
ofrecerán fuera de nuestro campus.

Nativity en Notre Dame
El vaticano le dio al Padre Evans custodia personal de un
copón de la Catedral de Nuestra Señora en Paris, profanada
durante la Revolución francesa, la cual fue restaurada con
mucha devoción por las hermanas Carmelitas de Carmel,
California. Una hija de la arquidiócesis de Washington,
quien ahora es una monja en ese lugar, solicito que el copón
se le encomendara al Padre Evans. La utilizaremos durante
la semana santa y en otras liturgias en Nativity mientras el
Padre Evans este aquí. Por favor rece por la arquidiócesis de
Paris y las monjas Carmelitas.
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.
Pregunta de la semana: Como ha sido mi encuentro con el
Señor resucitado: ¿a través del evangelio, en la eucaristía,
con mi contacto con otras personas, a través de la oración?
¿Como puedo atestiguar estos encuentros con el Señor
resucitado con otras personas?
¡Anote en su calendario! – 19 de mayo – Primeras
comuniones; 1 de junio: Dia de confirmaciones; 14 de junio:
Ordenación del Padre Ebuka y 15 de junio: Primera misa en
el día del Padre

