Solemnidad de la Santísima Trinidad – 16 de junio 2019
El creyente habla con Dios, se postra a sus pies y

LA SANTÍSIMA TRINIDAD, MISTERIO DE VIDA
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Queridos Hermanos: Cada día repetimos esta
invocación muchas veces. Con ella comenzamos la
Misa y con ella recibiremos la bendición final. ¿Lo
hacemos conscientemente? Hoy es la gran fiesta de la
Santísima Trinidad. Digamos con fe: ¡Señor yo te
adoro!

Tjelo adora. Queridos hermanos, vivamos de cara a Dios
y que nada nos robe la vida divina que es la gracia
santificante. Dios nos ama y quiere ser amado. Sólo el
pecado puede matar el amor de Dios. Y que ahora
brote de nuestro corazón la alabanza más perfecta:
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era
en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los
siglos, amén.

Padre Blake Evans, Parroco
1. En esta vida no podremos entender el misterio,
pero al menos reconozcamos que la fuente de
nuestra vida es Dios. Se cuenta que un día San
Agustín estaba buscando razones para entender el
misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo: ¿Tres
personas distintas en un solo Dios verdadero? En ese
momento vio en la playa a un niño que quería vaciar
toda el agua del mar en un pequeño agujero excavado
en la arena. Comprendió entonces que, así como era
firstF
imposible
encerrar algo tan grande en un espacio tan
pequeño, así también era imposible que nuestra pobre
mente Sunday
humana pudiera
contener Time
la inmensidad
de
in Ordinary
– August
Dios.

2. El sacramento del Bautismo nos transformó
en templos de la Santísima Trinidad. "En Dios
existimos, nos movemos y somos", decía San
Pablo, Él habita en nosotros y es más nuestro que
nosotros mismos. Nos rodea por todas partes,
vivimos en él y por él y, debido a su inmensidad, no
lo podemos percibir. Para entenderlo se me ocurre
la fábula del pececillo sin experiencia, que buscaba
el océano desesperadamente. Un día le pregunta a
un pez anciano: ¿Podríais indicarme dónde está el
océano puesto que he oído hablar de él y no lo
encuentro? El océano -le respondió el viejo pezestá aquí, donde nos hallamos, es el lugar donde
vivimos, es la inmensidad de esta agua que nos da
vida y nos protege. Estamos inmersos en él y de
ninguna manera podemos salir de él sin morir.
3. El Papa Benedicto nos recuerda que "todo el
universo habla de Dios uno y trino para quien tiene
fe. Desde los espacios interestelares hasta las
partículas microscópicas". Y Santa Teresita de los
Andes al contemplar los mares del sur exclamaba:
"Cuando pienso que tengo que abandonarlo todo le
digo al Señor que todo lo bello y lo grande lo encuentro
en Él. ¡La naturaleza lleva a Dios! ¡Yo amo tanto estos
mares y estas montañas! ¡En Dios poseo todos los
valles, todos los lagos, todos los paisajes! ¿Qué se
puede buscar que no esté en Jesús?"
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Felicitaciones a nuestros nuevos Padres:
John Benson, Brendan Glasgow, Joseph Cwik, Benjamin
Petty, Ebuka Mbanude, Christian Huebner, Patrick Mullan,
Michael Russo, Jan Tomasz Pietryga, Stephan Megyery
Por su Ordenación al Sacerdocio el 15 de junio de 2019
Feliz día de los Padres - Nativity celebra a todos nuestros
Padres, Abuelos, Padrinos; vivos o fallecidos y a todos los
Sacerdotes que han servido en esta parroquia desde 1901.
¡Que el Señor los recompense a todos! Se celebrarán 9
misas durante este mes, por favor anote los nombres en los
libros que se encuentran en el barandal del altar (recuerde
que sus hermanos también son padres y son una
bendición). ¡Dios bendiga a todos nuestros Padres!
Las oficinas de la rectoría permanecerán cerradas el
lunes 17 de junio. No se celebrará misa a las 12:00 hrs.

Feliz aniversario Padre Evans
En la Fiesta de San Antonio, el 13 de junio del 2009,
en la Catedral de San Mateo, el Padre Evans se
ordenó Diacono. ¡Feliz 10 aniversario Padre! San
Antonio, reza por él.

+
Dales, Señor el descanso eterno
Sra. Matilda Unankah, Falleció el 10 de junio del 2019
en Nigeria, esposa de nuestro feligrés y miembro del
Consejo Tanzi, Alex Unankah.
Sr. Kevin Fagan. Falleció el sábado 1ero. de junio. El
Sr. Fagan era un gran amigo de la parroquia.

Intenciones para las misas del
15 al 22 de junio 2019
Sab. 6/15

“brille para ellos la luz perpetua”

Es muy importante que recordemos
que no está permitido introducir
bebidas o alimentos a la iglesia o a la
sacristía. Si usted necesita tomar agua,
hágalo en el “lounge” o en el salón de
música. De conformidad con la Ley de la Iglesia, los
católicos observan ayuno eucarístico, que quiere decir
que solo toman agua o medicamentos UNA hora antes
de la comunión.
Reporte semanal
6/9/19
Asistencia:
441 almas
Ofrendas y diezmos:
$6,546
Misa en español:
$540
Fondo para las utilidades:
$248

Dom. 6/16

Lun. 6/17
Mar. 6/18
Mie. 6/19
Jue. 6/20
Vie. 6/21
Sab. 6/22

8:00 am

ADW Ordenaciones
Sacerdotales del 2019
5:30 pm +Winslow Vickerie
8:00am
Pueblo de la Parroquia
10:00am Sr. y Sra. Edwin Mbanude
1:00pm
No habrá misa
12:00
No habrá misa
12:00
+Matilda Unankah
12:00
+Kevin Fagan
12:00
No habrá misa
12:00
Todos los padres
8:00 am Todos los padres
5:30 pm +Kevin Fagan

Por favor rece por los enfermos y los
confinados en casa de nuestra parroquia

¡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.
Reparación del aire acondicionado – El aire acondicionado
en la iglesia esta descompuesto. El costo de la reparación es
de $20,000. Cualquier donación es bien recibida. Por favor
no deposite su donación en la canasta de las ofrendas,
entréguela directamente al Padre Evans o a Laura.
Pregunta de la Semana: Una vez que el amor de Dios ha
sido derramado en mi corazón a través del Espíritu Santo,
¿qué puedo hacer para compartirlo con los demás? ¿Como
puedo retarme a mí mismo para ser más generoso y menos
egoísta?

Confesiones: El Padre Ebuka estará escuchando
confesiones el domingo 16 de junio de 9:15 a 9:45 am.
Campamentos de verano para jóvenes. El Padre Andrew
Gronotte, del Centro de Nuestra Señora de Bethesda,
estara a cargo de varios campamentos cerca de nosotros.
Si
está
interesado,
visite
el
sitio:
https://conquestyouthministry.com/camps/
¡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. ¡Todas las
donaciones son bienvenidas! Haga su donación
directamente en la oficina o vea al Padre Evans o a
Laura. ¡Gracias!

