Cuarto domingo de cuaresma – 31 de marzo 2019
Vueltos a la vida
Lecturas: Josue 5:9–12; Salmo 34:2–7;
Corintios 5:17–21; Lucas 15:1–3, 11–32

2

En la primera lectura de este día, Dios perdona el
“reproche” de las generaciones que murmuraron
contra Él después del Éxodo. En el umbral de la
tierra prometida Israel, con un corazón limpio, puede
ya celebrar la Pascua, la fiesta del hijo primogénito
de Dios (cfr. Jos 5,6-7; Ex 4,22; 12,12-13).
La reconciliación se encuentra también en el
corazón de la historia que Jesús narra en el
Evangelio de hoy. La parábola del hijo pródigo es la
firstF
historia
de Israel y de la raza humana. Pero es
también la historia de todo creyente.
En el Sunday
Bautismo in
renacemos
como
hijos– de
Dios,
Ordinary
Time
August
somos hechos una “nueva creatura”, como Pablo
puntualiza en la epístola de hoy. Pero cuando
pecamos
somos como el hijo pródigo:
abandonamos la casa de nuestro Padre y
despilfarramos nuestra herencia intentando vivir
lejos de Él.
Perdidos en el pecado, nos separamos de la gracia
de filiación que en el bautismo fue derramada sobre
nosotros. Todavía es posible que recapacitemos y
tomemos el camino de regreso al Padre, como el
hijo pródigo.
Pero sólo Él puede quitar el reproche y restaurar la
filiación divina que hemos rechazado. Sólo él puede
liberarnos de la esclavitud del pecado que, como al
hijo pródigo, nos hace ver a Dios no como a un
Padre, sino como un amo al que servimos como
esclavos. Dios no quiere esclavos, sino hijos.
Como el padre en el Evangelio de hoy, Dios quiere
llamar “hijo mío” a cada uno de nosotros, para
compartirnos su vida y decirnos: “todo lo mío es
tuyo”.
Las anhelantes y compasivas palabras del Padre
siguen viniendo a nosotros, sus hijos pródigos, en el
sacramento de la penitencia. A esto, en parte, se
refiere este día Pablo cuando habla del “ministerio
de la reconciliación”, confiado por Jesús a sus
apóstoles y a la Iglesia.
Reconciliados como Israel, ocupamos nuestro lugar
en la mesa de la Eucaristía, banquete de bienvenida
que el Padre ofrece a sus hijos perdidos, nueva
Pascua que celebramos de este lado del cielo.

En Ella saboreamos la bondad de Dios, como
cantamos en el salmo de hoy, regocijándonos
porque, habiendo estado muertos, hemos vuelto de
nuevo a la vida.
Padre Blake Evans, Pastor

23, 2015
Se espera que el Papa Francisco designe al Obispo Wilton
Gregory de Atlanta para que sea el próximo Obispo de
Washington. El anuncio formal puede ser tan pronto como
la próxima semana. El Obispo Gregory seria el séptimo
Obispo de Washington.

¡El diacono Ebuka Mbanude ha sido llamado para su
ordenación al sacerdocio! Este evento se llevará a cabo
en junio 2019. ¡La Primer Misa será aquí, en Nativity! Este
atento a más detalles.
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.
Limpieza de primavera. ¡Tome sus guantes de trabajo y
anote la fecha en el calendario! Únase a nosotros para la
limpieza de primavera de Nativity. Nos reuniremos el
sábado 13 de abril de 10 am a las 12 en el Youth Center. Al
finalizar tendremos hot dogs, hamburguesas, y algunas
cosas veganas. Mas información, comuníquese a la
rectoría. 202 726.6262

Intenciones para las misas
30 de marzo al 6 de abril 2019
Sab. 3/30

Dom. 3/31

Lun. 4/1
Mar 4/2
Mie. 4/3
Jue. 4/4
Vie. 4/5
Sab. 4/6

Mr. & Mrs. Harry Connick Jr. &
family
5:30pm
+Roger Chancellor
8:00am +Jonathan C. Mitchel &
Famliares fallecidos
10:00am +Rosalie P. Hughes &,
+Eleanor Jackson-Thomas
1:00 pm Feligreses de la Parroquia
12:00
+John Haynes
12:00
Evelyn Lowey
12:00
Michael Williams y familia
12:00
Mr. & Mrs. Dan Tan
12:00
Alumnos de la escuela CCCPS
Brightwood, clase 2018-2019
8:00 am Almas en purgatorio
5:30pm
Feligreses de la Parroquia

Reporte semanal
3/24/19
Asistencia:
424 almas
Ofrendas y diezmos: $5,933
Misa en español: $459
Fondo para las utilildades: $532

8:00 am

Por favor rece por los enfermos de nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler,
*Carmen Dolores Campos, *Eileen Carroll-Doshier, *Carla
Andrea Catacora, *Shawn Coleman, *William Corbel, *Maria
Cruz, *Maurice & Flora Detiege *Kevin Fagan, *Isel Fitzgerald,
*Linda Foster, *Charlie Gick, *Fr. Paul Grauls, SDB, *John
Green, Sr., *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, *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, *Auristela Roman, *Rosa Maria Santos, *Andre
Sims, *Bonafacio Selayo *Delores Sloan, *Adrian Smith,
*Bernadette Smith, *Theresa Smith, *Louise Sweatt, *Suzie
Thompson, *Emily Towles, *Dominic Valentine, *Dorothy
Waring, *Paul Williams, *Florentina Zoretta.

Vía crucis. Todos los viernes al terminar la misa ferial en la
capilla. Viernes a las 6 pm durante la hora santa/adoración
en la iglesia superior.
Confesiones: Todos los miércoles de 6 a 7:30 PM en San
Gabriel (26 Grant Circle, NW. Washington, DC 20011)

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!

A los Caballeros de Colon por las vestimentas color rosa
que utilizamos en este domingo alegre de cuaresma.
Las Hijas Católicas agradecen a todos los feligreses por su
ayuda y participación en la venta de pasteles y galletas. El
evento fue todo un éxito.
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.

Colecta de alimentos
para ayudar a familias
o personas de nuestra
comunidad.
A partir del domingo 31
de marzo y hasta el 7
de abril, estaremos
recolectando alimentos
enlatados o en bolas
plásticas, para ser
donados a familias o
personas de nuestra
comunidad que, por el momento, las necesitan. Por favor
sea generoso con sus donaciones. Gracias

