Quinto domingo de cuaresma – 7 de abril 2019
para lanzarse a lo que le quedaba por hacer. Es
tiempo de hacer buenos propósitos: Luchar contra
el pecado y preferir morir antes que pecar.
Acercarnos a la confesión seguros de alcanzar el
perdón. Perdonar para ser perdonados. Le dice
Cristo a la adúltera y también a nosotros: "¿Nadie te
ha condenado? Tampoco yo te condeno, anda y en
adelante no peques más".

Cuaresma para comenzar a vivir
El pasaje del Evangelio nos describe el encuentro
de la miseria humana con la misericordia
divina. Los fariseos que traen a la mujer adúltera ya
han decidido que debe morir; se fijan en su pasado
y quieren que se le aplique la ley. Jesús no quiere
entrar en su juego porque ninguno de ellos puede
pronunciar el juicio justo. Ellos también tienen un
pasado pecador. Es Jesús quien ejercerá el juicio no
condenando, sino salvando. No condena porque
mira al futuro, al proyecto que tiene amorosamente
establecido para cada persona.
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1. Todos somos pecadores. Llevamos escrita en
nuestra naturaleza caída esa inclinación al mal que
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esta
realidad: Los pesimistas se lamentan y viven
mirando hacia atrás con remordimiento, pero ¿Para
qué sirve denunciar el mal si después nuestra vida
no anuncia algo radicalmente nuevo y diverso? Sin
embargo, tenemos otra alternativa: Mirar hacia
delante. Es la actitud de quien tiene fe en ese Cristo
que perdonó a la adúltera devolviéndola a la vida.
2. Jesús
nunca
busca
culpas
ni
culpables. Vemos que Cristo rescata a la adúltera
de la pena de muerte. Una ley puede conseguir que
una adúltera muera, pero sólo Jesús puede lograr
que una adúltera empiece a vivir. Cristo no ha
venido al mundo a condenar al hombre sino a
salvarlo y darle vida. Queda atrás el pecado y la
muerte y se abre un nuevo horizonte de amor. Jesús
siempre estará en pie junto a nosotros para
defendernos de los juicios de los hombres; sólo nos
pone una condición: que nos arrepintamos y
rectifiquemos.
3. Dios
está
siempre
dispuesto
a
perdonarnos. Esta es la gran novedad del
Evangelio: El perdón nos devuelve a la vida y nos
permite volver a comenzar cada día. En este tiempo
de Cuaresma podremos oír de nuevo la Palabra de
Dios y llorar nuestros pecados. El cristiano no
pertenece a esa categoría de hombres que mira
siempre atrás, sino a esa otra formada por valientes
que se abren con entusiasmo y confianza al
porvenir.
La vida nueva en Cristo nace del perdón. Isaías les
decía a los israelitas: "No recordéis lo de antaño,
mirad que realizó algo nuevo". Y lo que convirtió a
San Pablo en apóstol generoso y feliz era el
pensamiento de que tenía que olvidar su pasado

Padre Blake Evans, Pastor
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Descanse en Paz
Los feligreses de “Nativity” ofrecen a la familia Towels su
más sincero pésame y continúan orando por el descanso del
alma de la Sra. Emily Towles, feligres de mucho tiempo,
2015
miembro de las Hijas Católicas, Sodality y de la Liga del
Sagrado Corazón. Funeral en Nativity el lunes 8 de abril
Luzca para ella la luz perpetua
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 hotdogs, hamburguesas, y algunas
cosas veganas. Mas información, comuníquese a la
rectoría. 202 726.6262

A nombre del Proyecto Gabriel, el comité social agradece
todas las contribuciones recibidas durante la campaña
2019. ¡Que el Señor los bendiga!

Intenciones para las misas
6 al 13 de abril 2019
Sab. 4/6
Dom. 4/7

Lun. 4/8
Mar. 4/9
Mie. 4/10
Jue. 4/11

Viei. 4/12
Sat. 4/13

8:00 am Almas en el purgatorio
5:30pm +Charles Christian
8:00am
Feligreses de la Parroquia
10:00am Obispo electo Wilton
1:00 pm Personal de Nativity
11:00
Funeral
+Emely Lenora Towels
12:00
+John Haynes
12:00
Evelyn Lowey
12:00
Parroquianos enfermos o
confinados en casa
12:00
Diacono Ebuka Mbanude
8:00 am Almas en el purgatorio
5:30pm
+Patricia Hallman

Por favor rece por los enfermos en 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.

Reporte semanal
3/31/19
Asistencia: 389 almas
Ofrendas y diezmos: $5,103
Misa en español: $505
Fondo para las utilidades: $2622
Pescado frito durante la cuaresma. A
partir del viernes 8 de marzo, al
finalizar la hora santa / adoración.
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!
Confesiones: Todos los miércoles de 6 a 7:30 PM en San
Gabriel (26 Grant Circle, NW. Washington, DC 20011)
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.

momento, las necesitan.
donaciones. Gracias
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.

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
Sea generoso con sus

