Sexto Domingo de Pascua – 26 de mayo 2019
El cristiano muestra su amor en las obras
Hermanos y hermanas:
El que ama a Dios debe amar también todo lo que
Dios ama. El amor divino es universal; se extiende
a todos los hombres y a todo bien. ¿Cómo tenemos
que entender la enseñanza del Evangelio: "Si uno
me ama cumplirá mis mandamientos"? Tú
puedes decirle a tu hijo: "te quiero mucho" pero si
luego te vas con los amigos a pasarlo bien y lo dejas
solo, ¿lo estás amando de verdad o es sólo un
hermoso deseo? Dice el refrán popular: "¡Obras son
amores y no buenas razones!" Es decir, no basta
tener firstF
buenas intenciones, hay que demostrarlo con
los hechos.
1. Hay alguien que nos guía en cada momento por
Sunday in Ordinary Time – August
el camino del verdadero amor. Es el Espíritu
Santo. Nos hace intrépidos y nos empuja al
heroísmo. "El Espíritu os recordará todo lo que
os he enseñado", nos dice Jesús.
Nuestro mundo vive presionado por muchas formas
de egoísmo como la frustración, el desencanto, la
indolencia, el desaliento que amenaza sobre todo a
nuestra juventud. Los niños empiezan a aburrirse;
los jóvenes pasan por encima de lo que no han
probado. Haríamos un gran servicio si nos
paseáramos por las calles siendo una muestra
sencilla de serenidad, de paz, de entusiasmo y de
fortaleza. Necesitamos pedir al Espíritu Santo que
nos haga intrépidos y valientes.
2. Qué diferente es la vida con amor o sin amor. Lo
saben las paredes de los hospitales y los asilos de
ancianos, lo saben los rincones de la casa que
escuchan nuestros diálogos o discusiones. En el
corazón que ama no cabe la maldad. Es como ese
árbol de la India que sólo sabe dar perfume y rica
fruta. Aún, cuando reciba golpes siempre devolverá
bondades. El que ama a Jesús, siempre habla bien
y huye de la maledicencia.
3. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestros
corazones nos transforma paulatinamente en Cristo:
nos da su estilo, nos modela según sus rasgos.
Teresita González, muerta a los 21 años en un
convento de Carmelitas, se había puesto como lema
de su vida: "Señor, que quien me mire te vea". En
la vida ocurre lo mismo con aquellos que amamos:
Es amor el gesto, el detalle, el regalo... pero sobre
todo la intimidad, la identificación con aquel a quien
amamos, el parecido que alcanzamos con él,
porque llegamos a pensar como él, a hablar como

él, a ser poco a poco un poco aquella otra persona
que "mora" en el fondo de nuestro corazón.
Dile al Espíritu Santo: Inspírame aquellas cosas
prácticas que hoy debo hacer por los
demás para cumplir tus mandamientos. Te
asombrará descubrir cuántas cosas tenías que
haber hecho ya para construir un mundo mejor.
Padre Blake Evans, Párroco

23,

¡A la juventud de Nativity!
Algunos de nuestros
jóvenes son alumnos de
CCCPS Brightwood y
ganaron el primer lugar
2015
en una competencia de
conciertos para coros. El domingo pasado el último
concierto se realizó en la parroquia de San Martin en la calle
North Capitol. ¡Que el Señor bendiga a nuestros jóvenes!

Pintura en la Catedral de San Mateo, 1725 Rhode Island Avenue, NW

María Auxiliadora. Festividad: 24 de mayo.
La advocación de María Auxiliadora ha sido fuertemente
asociada hasta el siglo XIX a la defensa militar de todos los
bastiones católicos y ortodoxos en Europa, el norte
de África y Medio Oriente en contra de los pueblos no
cristianos. Con la popularización que los salesianos hicieron
de la devoción a María Auxiliadora en todos los países en
donde se abrieron casas de Don Bosco, se dio el surgimiento
de numerosos santuarios, entre los cuales el más célebre es
precisamente el de la Basílica de María Auxiliadora en Turín.
María Auxiliadora, ruega por nosotros.

Intenciones para las misas
25 de mayo al 1 de junio 2019
Sab. 5/25
Dom. 5/26

Lun. 5/27
Mar. 5/28
Mie. 5/29
Jue. 5/30
Vie. 5/31
Sab. 6/1

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

Clara Castillo
+George H. Ruth
Hijas católicas
Feligreses de la Parroquia
Juventud de la Parroquia
Todos los veteranos y
víctimas de la guerra
Todas las madres
+Helen Alexandre-Alexis
+Reed Palier
+George H. Ruth
Howard Weinstein
Nativity: Confirmaciones

Por favor rece por los enfermos de nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Catherine Baum,
*Ann Butler, *Carmen Dolores Campos, *Eileen CarrollDoshier, *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., *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,
*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, *Dominic Valentine, *Dorothy Waring,
*Paul Williams, *Florentina Zoretta.

¡La primera misa del Padre Ebuka! Sera el 16 de junio a las
10 am. Tendremos 300 invitados. Al finalizar la misa habrá
una recepción en el salón colonnade. *TODOS los
ministerios deberán estar presentes en la misa y ayudar en
la recepción. La recepción tendrá un costo aproximado de
$2,000, de los cuales tenemos $945. Todas las donaciones
son bienvenidas. Haga su cheque a nombre de Nativity y
ponga donación para la recepción. Entregue el cheque en
la rectoría o directamente al Padre Evans o a Laura. ¡Mil
gracias!
*Todos incluye a la comunidad hispana

Asistencia:
Ofrendas y diezmos:
Misa en español:
Fondo para utilidades:
Donaciones

Reporte
5/12/19
405 almas
$5,288
$660
$101
$2,800

5/19/19
583 almas
$6,289
$226
$180
$40

¡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.

Memorial Day – Se ofrecerá una misa el lunes a las 10 am
por los veteranos fallecidos y las victimas de las guerras.
Este día no es el inicio del verano o de los días de playa,
aunque todos somos libres de hacer lo que queramos en un
día de asueto, es un día de oración, tributo y honor para
quienes murieron sirviendo a la nación. Recuérdenlos en
sus oraciones, rosarios, pasen a cualquier iglesia o
cementerio y ríndanles honores.

Dia de Fe y diversion. 8 de junio 2019
9:00 am – 3:00 pm
Para jóvenes de tercer grado hasta Senior en Secundaria
✓ diversión, juegos, lecciones, almuerzo, misa,
ayuda de los jóvenes para los pequeños
Aquí, en Nativity, el centro Nuestra Señora de Bethesda
estará a cargo del programa. 1 sacerdote, 1 hermano,
Misionarios jóvenes y estudiantes de secundaria.
Chaperones y otros ayudantes son bienvenidos. Costo
$5.00 dólares por persona (para cubrir gastos de alimentos
y materiales). ¡Las donaciones son bienvenidas!

