Quinto Domingo de Pascua – 19 de mayo 2019
El cristiano ama como Dios ama.
Si un día se borraran como por arte de magia todas
las leyes que se han escrito en los países del mundo
y los hombres decidieran vivir solamente con la ley
del amor tal y como la predicó Jesús, yo les
aseguro que el mundo cambiaría de pies a cabeza:
No habría guerras, ni ladrones, ni envidiosos, ni
rencorosos. Ningún esposo traicionaría a su
esposa, los hijos obedecerían a sus padres, no
habría mentira, ni corrupción.
1. Dijo Jesús: "Os doy un mandamiento nuevo" ¿Por
qué le llama nuevo? ¿Es que antes de él no ha
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gente buena en el mundo? Unos son
creyentes y otros no. "Amaos los unos a los otros
como yo os he amado" insiste Jesús. Verdadero
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Nuestro amor tiene que ser como el de Jesús, es
decir, gratuito, generoso, universal, incondicional.
Amar es un don. Amar no es sentir que se ama sino
querer amar. Más que un mandato, amar es una
necesidad. ¿Se puede obligar a amar? Un amor
forzado no sería verdadero. ¿Se puede vivir sin
amar? El que no ama se atrofia. El que no es amado
se muere. Amar es dar la vida.
2. La novedad del Evangelio no está en que nos
amemos, sino en que nos amamos como Dios
nos ha amado. Es decir: ¡Sin límites! ¿Cómo? Es
muy sencillo: Abramos el Evangelio y veamos cómo
nos amó Jesús. A todos, en todo, hasta dar su vida
para salvarnos.
Jesús ama con la mente; porque conoce a cada
persona.
Jesús ama con el corazón. O sea, con respeto, con
totalidad y profundidad.
Jesús ama ¡Sin límites! a todos, especialmente a los
que más lo necesitan.
Amemos ¡Sin límites! hasta despojarnos de todo,
hasta gastarnos del todo, hasta entregarnos
totalmente. Tú sabes que cada hombre es tu
hermano; ¡pero tu hermano no lo sabe! Tienes que
decírselo tú con palabras y con hechos.
3. "El amor es posible", dijo Benedicto XVI en un
mensaje dirigido a los chicos y chicas del mundo.
"Cada persona siente el deseo de amar y de ser
amado. Sin embargo, ¡qué difícil es amar!, ¡cuántos
errores y fracasos hay que registrar en el amor! Hay
quien incluso llega a dudar si el amor es posible".
Pero, no hay que resignarse ante lo que en

ocasiones pueda "hacernos pensar que amar sea
una utopía, un sueño inalcanzable".
Imagina que Jesús está junto a ti en cada minuto del
día y que le preguntas: "Señor ¿Cómo harías tú esto
que voy a hacer yo ahora?" Así aprenderás a amar
como ama Jesús. Así estarás haciendo
realidad el sueño de Jesús, la civilización del
amor:
Padre Blake Evans, Párroco

23, 2015

¡Felicitaciones a la clase de Primera Comunión!
Laureen Aghanya, *Aeron Alde, *Andrei Alde, *Misel
Cordova, *Rosa Corea, *Victoria Diatta, *Nnanyereugo
Duru, *Jonathan Cruz, *Franklin Glascon, *Heidi Gomez,
*Leland Johnson, *Carlos Lopez, *Sasha Lopez, *Kelci
Lewis, *Brian Martinez, *Glenis Martinez, *Varion
Martinez, *Oscar Morales, *Angel Olguin, *Daniel
Olguin, *Jose Prudencio-Paz, *Jessica Rickman, *Lewis
Sanchez, *Madeline Sanchez, *Reina Saunders, *Roselyn
Silva, *Michael Ukwandu, *Emmanuel Ukwandu.
Recemos por nuestra clase de Primera Comunión para que
vivan como fieles discípulos de Jesús, se acerquen a los
sacramentos con regularidad y con gran fe, y que dejen que
la luz de Cristo brille a través de ellos en este mundo
A todos los que reciben hoy su Primera Comunión,
¡Alabemos al Señor por este día tan grande! Ustedes
acaban de recibir a Jesús, quien es Amor total.
¿Sabían que el cielo está lleno del amor de Dios? ¡Eso
quiere decir que ustedes ahora son como un cielo
pequeño! El Señor les ha dado muchas bendiciones,
por lo que estoy muy contento junto con todos
ustedes -Br. Michael Solomon, O.P.

Intenciones para las misas
18 al 25 de mayo 2019
Sab. 5/18
Dom. 5/19

Lun. 5/20
Mar. 5/21
Mie. 5/22
Jue. 5/23
Viei. 5/24
Sab. 5/25

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

Jonathan Tyler (cumpleanos)
James Pope (recuperación)
Pueblo de la Parroquia
Primera Comunión
Primera Comunión
Barbara A. Hill
+hijos fallecidos
Robert Myers (recuperación)
Todas las madres
Baby Ricky (recuperación)
Todas las madres
Clara Castillo
+George H. Ruth

Por favor rece por los enfermos en nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Catherine Baum,
*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, *Larry Morris,
*Everett Pearson,*D. Cynhia Peters, *James Pope, *Dorothy
Richburg, *Fr. Vince Rigdon, *Auristela Roman, *Rosa Maria
Santos, *Robert Schaeffer, *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.

Recepción para los que recibieron la Primera Comunión al
terminar la misa de 10am. Tendremos pastel, ensalada,
limonada y café. Es el momento perfecto para sacarse
fotografías. ¡También tendremos el poster grande del Papa
Francisco para fotografiarse con el!
Esta recepción es donada por los empleados de la Rectoría,
también agradecemos a las familias Fernández-Cruz;
Juarez-Dávila; Carter; Daughtry, Evans, Campos,
Williamson, Rosales; Perera de Rockville, Md; miembros
anónimos de la Legión de María y exalumnos del Seminario
de Mt. St. Mary.

¡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!
Pregunta de la semana: ¿Estoy dispuesto a poner a otros
antes que a mí mismo? ¿Como puedo demostrar mi amor
hacia mis hermanas y hermanos?

*Actualización financiera*
DC tiene 33 parroquias, 3 en buena situación financiera, las
otras 30 están sufriendo. De acuerdo con la Ley de la Iglesia,
todas las parroquias deben de ser autosuficientes, Nativity
no lo ha sido por muchos años. Somos una parroquia
subsidiada (a través de rentas) y estamos en la lista de
parroquias “necesitadas” de la ADW. Nuestro aire
acondicionado fue instalado en 1979. Se descompuso hace
dos veranos. Nos han aprobado, tentativamente, un
préstamo de $20,000 para reparaciones, este préstamo
debe de ser pagado en 10 mensualidades. La última factura
de la arquidiócesis es de $9,000.
La reparación el A/C del salón Colonnade asciende a
$43,000, ya se hizo un depósito. Para aquellos que
preguntan, el Párroco NO está autorizado a realizar una
segunda colecta los domingos para reparaciones de la
iglesia, sin embargo, si alguno de ustedes quiere hacer
alguna donación por favor hágalo, el 100 % de lo que se
recibe marcado como donación se queda en Nativity. Todas
las segundas colectas deben ser aprobadas por la oficina de
desarrollo de la ADW.
Hemos recibido grandes
contribuciones los últimos 5 años del Cardenal Wuerl, y de
la comunidad de El Shaddai, quienes anualmente donan
$10,000. Gracias.
Actualización- Donaciones recibidas para el A/C: $108
Facturas recientes: Pago mensual del seguro de la
propiedad: $3400. Factura mensual por agua: $2156
¡A todos aquellos que regularmente dan su diezmo, gracias!
A los que no lo han hecho, por favor consideren hacer un
sacrificio para conservar su parroquia viva y fuerte. Los
impuestos de su apoyo a la ADW ayudan a la escuela de San
Antonio en NE de DC, así como a otras escuelas regionales.
Empleados. Nativity tiene un solo empleado de tiempo
completo, el Padre Evans. Los empleados de la rectoría son
empleados de medio tiempo, ellos solo reciben
instrucciones del Padre Evans.

