Primer domingo de cuaresma – 10 de marzo 2019
Para encontrar a Dios
Queridos hermanos:
Hemos iniciado uno de los períodos más ricos del año
litúrgico: LA CUARESMA. Tendremos 40 días para
acompañar a Jesús en su lucha contra el demonio y en
su encuentro con Dios.
El silencio y la soledad del desierto nos impresionan. Nos
sorprende también ver al más santo de los hombres
tentado por el demonio, como cualquiera de
nosotros. Pero Cristo lucha y vence. Es una lección para
nosotros. Venceremos si estamos con él y si luchamos
como él con el ayuno, la penitencia y la oración.
1. Poco antes, Jesús impactó a sus conciudadanos en la
sinagoga de Nazaret, anunciando la redención de los
pobres, el consuelo a los corazones afligidos, la llegada
del Reino. Parecía que tenía prisa por cambiar el mundo,
sin embargo, no se apresura. Obedeciendo a un impulso
del Espíritu Santo, se retira al desierto. ¡Cuántas
lecciones nos da a nosotros que queremos hacer todas
las cosas apresuradamente y sin esfuerzo!
2. Ir al desierto significa encontrarnos con nosotros
mismos a la luz de Dios. Los monjes y los ermitaños
encontraron un espacio de desierto; nosotros debemos
buscar al menos un tiempo de desierto.
En medio del ajetreo de la vida diaria tenemos que
rescatar un espacio vacío a nuestro alrededor para
escuchar los latidos de nuestro corazón, para liberarnos
del alboroto de nuestras urgencias ridículas o de nuestras
agendas irracionales, de nuestros compromisos
improvisados y entrar en contacto con las fuentes más
profundos de nuestro ser.
3. El contacto con un mundo que vive lejos de Dios puede
contagiarnos sin darnos cuenta, por eso la Cuaresma es
una especie de terapia de desintoxicación del
alma. Estamos un poco borrachos de activismo.
Evadirse, distraerse, divertirse, son términos que
significan huir de la realidad. ¿No has pensado asistir a
alguna tanda de ejercicios espirituales durante esta
cuaresma para llenar este vacío?
Cuentan que el faraón de Egipto decía de los hebreos:
"Que les aumenten el trabajo para que estén ocupados,
de forma que no escuchen las palabras de Moisés y no
se les ocurra tramar su libertad". Los "faraones" de hoy
dicen: "Que se aumente el alboroto, que les aturda, para
que no piensen, no decidan por su cuenta, sino que sigan
la moda, compren lo que queremos nosotros, consuman
los productos que decimos nosotros".
Vivir en el desierto no significa solamente vivir sin los
hombres, sino vivir con Dios y para Dios. El desierto
entonces se convierte en lugar del encuentro con
Dios. Una presencia cierta, pero escondida, secreta.
¡Que el Espíritu que "empujó a Jesús al desierto” nos
prepare a celebrar la Pascua, renovados espiritualmente!
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Nativity – Donde han caminado los santos. La Santa Madre
Sunday in Ordinary Time – August 23, 2015
Teresa de Calcuta regularmente venía a Nativity a misa y a

Padre Blake Evans, Párroco

rezar. Su director espiritual era el Padre Obispo Wiliam
Curlin, quien fue párroco de Nativity, fue nombrado Obispo
de la diócesis de Charlotte, NC. En sus intenciones invoque
regularmente a la Santa Madre Teresa, así mismo por
nuestro expárroco, el Obispo Curliln quien falleció, a los 90
años en el 2017. Esta sepultado en la Abadía de Belmont.

+
Dales Señor el descanso eterno
Sr. Lukas Pastier, falleció el 6 de marzo, padre de
nuestra feligresa Andrea Cammack.
Sr. John Haynes. Su funeral será en Nativity el martes
12 de marzo a las 11:00 am
Y luzca para ellos la luz perpetua

Recordatorio: NO se permiten flores en la iglesia o en la
capilla durante la cuaresma.
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.
Novena a la Divina Misericordia la rezaremos a partir del
viernes santo y hasta el domingo de la Divina Misericordia.
Durante la cuaresma se omite. Rezaremos la Novena a San
Antonio de Padua por todos los que han caído en tentación
y los católicos que se han alejado.

Intenciones para las misas
9 al 16 de marzo 2019
Sab. 3/9

Lun. 3/11
Mar. 3/12
Mie. 3/13
Jue. 3/14

+David Booth
+Jonathan C. Mitchel &
Y familiares fallecidos
8:00am +Jonathan C. Mitchel &
Y familiars fallecidos
10:00am +Martha Soto de Alosilla,
Anibal Alosilla Lanaul & Isabel
Soto Espinoza
1:00 pm Feligreses de la parroquia
12:00
Bob Myers (cumpleaños 81)
11:00am +John Haynes. Funeral
12:00
+Leonard Gilchrist
12:00
Makaila Head Myers

Vie. 3/15
Sab. 3/16

12:00
8:00 am

Dom. 3/10

8:00 am
4:30pm

(recuperacion)

Mr. & Mrs. Dan Tan
Jose Guadalupe Bonilla
(recuperacion)

5:30pm

Almas en purgatorio

Por favor recen por los enfermos de nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Theresa Arteaga,
*Ann Butler, *William Cammack, *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,
*Sandra Lucas, *Eric Malcolm, *Edwin & Regina Mbanude,
*Theresa McNair, *Edith Mebane, *Maria Magdalena
Medrano, *Agnes Moore, *Clarence Morris, *Gina Myers,
*Iris Newman, *Amelie Ongbehalal, *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.

Dólares y pañales 2019. Por favor, únase a nosotros
donando pañales o efectivo, $1, $2 o más y panales. Los
pañales los puede dejar en los cestos que están en ambas
entradas a la iglesia y su donación en efectivo la puede
poner en los sobres marcados para este proyecto y
depositarlos en la canasta de las ofrendas.

REPORTE SEMANAL
3/3/19
Asistencia: 411 almas
Ofrendas y diezmos: $7,995
Misa en español: $955
Fondo para las utilidades: $238
Pregunta de la semana: ¿Qué es lo que me tienta? ¿Qué
estoy haciendo para no caer? ¿Como lo resisto?

Pescado
frito
durante
la
cuaresma. A partir del viernes 8 de
marzo a las 6 pm en el Lounge.
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!
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.

Dia de fe y
diversión. 16 de
marzo 2019
Para jóvenes de tercer grado
hasta Senior en Secundaria
✓ diversión, juegos,
lecciones, almuerzo, misa,
ayuda de los jóvenes para
los pequeños
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).

