Tercer domingo de Pascua – 5 de mayo 2019
El cristiano es un hombre que ve al Señor
Dos semanas después de la resurrección de Jesús,
los discípulos deciden volver a lo de antes, a la
pesca, al trabajo humano. Abandonan Jerusalén y
se van al norte, a su lago. Llevan la impresión de
que las apariciones han terminado y ahora hay que
sudar para ganarse la vida. ¿Acaso olvidaron ya lo
que el Señor les dijo: "Os haré pescadores de
hombres"? Parece que sí.
1.
Aquellos
pescadores
experimentados se
embarcaron esa noche con la ilusión de llenar
las redes. Pero amanece y las redes están vacías.
Pedro,firstF
¡Qué pronto olvidaste las palabras de tu
Maestro: "Rema mar adentro"! Pronto las volverás a
escuchar.
Sunday
Ordinary
– August
¡Cuántas
vecesinnos
pasa loTime
mismo
que a
Pedro! Vivimos grandes experiencias al lado de
Cristo: nuestro bautismo, nuestra primera
comunión,
nuestra
confirmación,
nuestro
matrimonio. Escuchamos al Señor mismo que nos
dice: "Tira las redes a la derecha y encontrarás
peces" pero hacemos como los apóstoles:
Volvemos a lo de antes, buscamos un poquito de
felicidad precisamente allí donde ya sabemos que
no la vamos a encontrar; porque nunca
encontraremos mayor felicidad que la que hemos
encontrado en el mismo Cristo.
2. Cristo no deja sólo a Pedro. No nos deja
solos. Tras la fatigosa noche, Pedro vuelve a
encontrar la felicidad. ¡Todo se ilumina! La noche
queda atrás cuando el discípulo amado le dice que
quien está en la orilla es el Señor. Juan lo ve y
Pedro no lo ve. ¿Por qué Pedro no percibe esa
presencia si los dos escucharon la misma voz?
Todos la escucharon. ¿Acaso se pusieron de
acuerdo el discípulo amado y Jesús para ayudar a
Pedro? No. Lo que ocurre es que Juan vivía en otra
sintonía... más cerca de Cristo. Juan sabe descubrir
su presencia porque tiene un "sexto sentido". Le
resulta fácil reconocer a su Maestro. En medio de la
bruma sabe decir: "¡Es el Señor!".
3. Jesús siempre nos espera en la orilla del lago,
observando cómo trabajamos. Hace falta adquirir la
buena vista de Juan para descubrir a Jesús que
siempre está allí a nuestro lado para cuidarnos,
orientarnos, salvarnos. Juan es como aquellos
buenos amigos que siempre solucionan nuestros
problemas. Un consejo, una palabra, alguna mirada,
una noticia... Cuántos cambios realizan en
nosotros. Juan le cambió el día a Pedro.

Hagamos el propósito de descubrir a Jesús en
todos los acontecimientos de nuestra vida. En lo
bueno y en lo malo digamos: "Es el Señor". No
corramos el riesgo de trabajar toda la noche y
amanecer con las redes vacías. La pureza de
intención es esa actitud que nos permite descubrir
en todo la Voluntad de Dios y nos ayuda a
perseverar en nuestra decisión de hacer siempre y
solamente lo que Dios quiere.
Padre Blake Evans, Parroco

Mayo es el mes de maria.

23, 2015

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa
belleza. A Ti celestial princesa, Virgen Sagrada
María, te ofrezco en este día, alma vida y
corazón. Mírame con compasión, no me dejes,
Madre mía. Amén.

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.

Intenciones para las misas
4 al 11 de mayo 2019
Sab. 5/4
Dom. 5/5

Lun. 5/6
Mar. 5/7
Mie. 5/8
Jue. 5/9
Vie. 5/10
Sab. 5/11

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

No habrá misa
Msgr. Oliver McGready
Feligreses de la Parroquia
Mike & Donna Leake
Manuel Juarez
+Leoncio Loza
Carlos Lazo
Diacono Jaime Morrison
No habrá misa
+Hijos fallecidos de
Maggie Wright
Paz en Washington
Feligreses de la Parroquia

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
4/28/2019
Asistencia:
413 almas
Ofrendas y diezmos: $4,410
Misa en español: $279
Fondo para las utilidades: $170
Flores de Pascua $80

Gracias, Hermano Michael
Solomon, OP (Orden de los
Dominicos). La semana pasada
le dijimos hasta luego al
Hermano Michael, quien estuvo
ayudándonos los últimos 7
meses. Terminará su Maestría
en Teología Sagrada este año en
la Universidad Católica/Casa de
Estudios
Dominicos)
y
continuará su formación con los
padres dominicos, si Dios quiere se ordenará Diacono en el
2021.
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
Felicitaciones al Diacono Ebuka! Nuestro feligrés y
voluntario el Diacono Ebuka Mbnude ha estado estudiando
para el sacerdocio por 6 años. El viernes 3 de mayo se
graduó del Seminario en Monte Saint Mary con dos
maestrías, una en Sagrada Escritura y la otra en Divinidad.
Su ordenación será el 15 de junio en la Basílica.
¡Primera misa del Padre Ebuka! El 16 de junio, aquí en
Nativity, el Padre Ebuka oficiara su primera misa. Asistiran
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!
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.
Este albergue no debería llamarse Nativity Shelter, como lo
hacen erróneamente los noticieros, ya que legalmente no
estamos autorizados a estar a cargo de éste, o a dar o recibir
información sobre el personal o sus clientes. 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.

