Cuarto domingo de Pascua – 12 de mayo 2019
EL CRISTIANO SIGUE LA LLAMADA DEL PASTOR
La Iglesia ha elegido este domingo, en que se lee la
parábola del buen pastor, para pedir por las
vocaciones al sacerdocio. ¿Qué tiene que ver un
pastor y la vocación? El Buen Pastor representa a
Jesucristo que nos cuida personalmente y que está
dispuesto a dar su vida por nosotros. Y el sacerdote es
"otro Cristo" al que se le ha confiado el cuidado de un
buen número de cristianos. Ninguno de nosotros
puede decir: "No me interesa el tema", porque a todos
nos afecta directamente el hecho de que podamos
tener muchos y santos sacerdotes.
1. Una tarde hace muchos años, un niño llamó a la
puertafirstF
donde vivía San Juan Bosco en la ciudad de
Turín, Italia. Este le preguntó: "¿Qué quieres?" Y el
niño leSunday
dijo: "¡Quiero
ser sacerdote!"
llamaba
in Ordinary
TimeSe
– August
Domingo Savio. Detrás de cada vocación hay un
misterio de amor. La idea de llegar a ser sacerdote no
viene espontáneamente ni por casualidad. Es Dios el
que llama, pero necesita encontrar un alma bien
dispuesta a escuchar y a seguir la vocación. "Mis
ovejas oyen mi voz. -dice Jesús-.Yo las conozco y ellas
me siguen".
2. Hoy es el día del seminario. Nos quejamos de que
los seminarios estén vacíos. Se habla de crisis
vocacional. ¿Será que Dios se ha cansado de llamar?
No, Dios sigue llamando, pero hace falta que en las
familias reine un ambiente cristiano fervoroso, hace
falta que en las parroquias se promuevan las
actividades formativas y apostólicas, hace falta educar
a la generosidad para no negarle nada a Dios cuando
Él pide algo. Hay que rezar mucho por las vocaciones.
Y si está en tus manos, ayuda económicamente para
el sostenimiento de un seminarista, como si fuera tu
propio hijo.
3. El Papa Benedicto XVI está convencido de que las
vocaciones a la vida consagrada surgen de las familias
cristianas. El domingo 4 de febrero, después de la
oración del Ángelus, el Papa comentó: "Un clima
familiar sereno, iluminado por la fe favorece el
surgimiento y florecimiento de vocaciones al servicio
del Evangelio". Se puede decir que la crisis de
vocaciones es una crisis de la familia.
¿Alguno de tus hijos ha manifestado inquietudes
vocacionales? ¿Conoces a niños o jóvenes en tu
medio ambiente que necesitan una palabra, una
ayuda, una oración para madurar su decisión de seguir
a Jesucristo? Tú puedes ser un promotor
vocacional cultivando la práctica de la vida cristiana
entre los que te rodean. ¡Una vocación sacerdotal
puede depender de ti!

Padre Blake Evans, Parroco

23,

Amado Señor, tu nos enseñaste a honrar a nuestras madres.
En este día tan especial, te damos gracias y oramos por
todas las madres. Acompáñalas en todo momento. Pon en
cada madre el amor y conocimiento de Dios para que se lo
2015
transmitan a sus hijos, ya que no hay mejor herencia que la
de la fe y esperanza en las promesas de Jesucristo. Amen
Misas por el Dia de las Madres- Durante el mes, se
ofrecerán 9 misas por todas nuestras Madres (vivas o
fallecidas). Por favor ponga sus nombres en el libro
localizado en el barandal cerca del altar. Definitivamente,
debemos orar por nuestras madres, abuelas y madrinas.
María y los Santos en el mes de mayo. Mayo es el mes de
la aparición de Nuestra Señora a los niños pobres de Fátima
en Portugal (13 de mayo). Este mes es una gran
oportunidad para redescubrir el amor al Rosario y rezar por
paz y la expiación de nuestros pecados. También es el mes
de Santa Juana de Arco, Patrona de Francia. El Padre Evans
ofrecerá misas votivas en las misas diarias.
¡Primera misa del Padre Ebuka! El 16 de junio, aquí en
Nativity, el Padre Ebuka oficiara su primera misa. Asistirán
300 personas. Al terminar la misa, se ofrecerá una
recepción en el Salón Colonnade. TODOS los ministerios y
feligreses están invitados a asistir y a ayudar en la
recepción.
¡Necesitamos voluntarios para muchas
actividades!
Anuncios y mensajes para el Diacono
Ebuka. Si desea poner un mensaje en
el programa en honor del Diacono
Ebuka Vincent Mbanude, primer
africano que sera ordenado sacerdote
en la ADW, contacte a Amado Alvarez
(240) 381.9276, o Catherine Ugo (240) 444.9506. Mayor
información en el folleto que se encuentra en la entrada a
la iglesia.

Intensiones para las misas
11 al 18 de mayo 2019
Sab. 5/11
Dom. 5/12

Lun. 5/13
Mar. 5/14
Mie. 5/15
Jue. 5/16
Fri. 5/17
Sab. 5/18

8:00 am
5:30 pm
8:00am
10:00am
1:00pm
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
8:00 am
5:30 pm

Paz en Washington
Feligreses de la parroquia
Todas las madres
Todas las madres
Todas las madres
Todas las madres
+Leoncio Loza
Familia De Rosa
Todas las madres
+Mártires de Sri Lanka
Jonathan Tyler (cumpleanos)
James Pope (recuperacion)

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 *Larry
Morris, *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, *Isabel Valdes;
*Dominic Valentine, *Dorothy Waring, *Paul Williams,
*Florentina Zoretta.

Reporte semanal
5/5/2019
Asistencia:
395 almas
Ofrendas y diezmos:
$8,709
Misa en español:
$755
Fondo para las utilidades: $321

Pregunta de la Semana: ¿Trato de escuchar la voz de Jesús
en las voces de aquellas personas con quienes me
encuentro? ¿A través de quien Jesús me está hablando?

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 18 de mayo 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

Todo nuestro agradecimiento a Clara Castillo,
Cooperadora Salesiana, Sacristán, Catequista, Lectora,
ministra de la Sagrada Eucaristía, etc., por su trabajo y
amor hacia Nativity. Clara se mudó recientemente a la
Republica Dominicana. Por favor, mantengámosla en
nuestras oraciones. ¡La vamos a extrañar muchísimo!
Asuntos importantes de nuestro campus: 1. El aire
acondicionado en el lado oeste de la iglesia se descompuso
hace tres años. No hemos recibido donaciones importantes
que nos permitan repararlo. Este verano la iglesia estara
significativamente mas caliente. 2.-. El aire acondicionado
en el Colonnade Room también esta descompuesto, la
reparación estará a cargo de CCPCS. 3. Las puertas del Youth
Center hacia la Avenida Georgia serán reemplazadas ya que
no cumplen con los códigos de emergencia vigentes, estos
gastos estarán a cargo de CCPCS. 4. Los estacionamientos
serán repavimentados este verano, la Arquidiócesis se hará
cargo de estas reparaciones en parte con fondos de la
escuela.
Agua en el campus – Por favor no beba agua del grifo en
ningún lugar de nuestro campus.
Albergue para mujeres – Caridades Católicas está a cargo
del albergue para mujeres localizado en nuestro campus. Si
usted conoce a alguien que necesite ayuda, comuníquese
directamente con Caridades Católicas. El albergue está
abierto de 7:00 pm a 7:00 am, y el personal que ahí labora
llega a las 5:00 pm. Nosotros somos dueños del edificio,
pero este esta rentado a Caridades Católicas.

