Solemnidad de la Ascensión del Señor. Séptimo Domingo de Pascua – 2 de junio 2019
Nuestro destino celestial
Lecturas: Hechos 1,1–11; Salmo 47,2–3, 6–7, 8–
9; Efesios 1,17–23 o Hebreos 9,24–28; 10:19–23;
Lucas 24,46–53
En la primera lectura de hoy de los Hechos de los
apóstoles, San Lucas nos da las maravillosas
noticas que todavía hay más que contar de esta
historia. No terminó todo con la tumba vacía, o con
la aparición de Jesús a los apóstoles durante esos
40 días. La obra salvífica de Jesús tendría una
consumación litúrgica. Es el sumo sacerdote que
todavía tiene que ascender a la Jerusalén celestial,
para celebrar la fiesta en el Santísimo de los cielos.
La verdad de esta fiesta resalta en la carta a los
Hebreos, donde leemos que el sumo sacerdote
penetró los cielos, el sacrificio del intercesor sin
pecado por nuestra causa (véase Hebreos 4, 1415). firstF
Efectivamente, esta intercesión permite la venida
del Espíritu
Santo
en forma deTime
fuego– sobre
la
Sunday
in Ordinary
August
Iglesia. Lucas detalla esta promesa en la primera
lectura de la Ascensión: “dentro de pocos días
ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo”
(Hechos 1,5). La Ascensión es la fiesta que orienta
a la Iglesia hacia el Pentecostés. En ese día, se
completó la salvación; pues la salvación no es
simplemente la expiación de los pecados (que fuera
más que suficiente), pero es algo más aun. La
expiación es algo necesario para nuestra adopción
como hijos de Dios. Para vivir esta vida divina hay
que recibir el Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu
Santo hay que ser purificados por el bautismo. El
salmo responsorial nos presenta la Ascensión en
términos conocidos del culto del Templo de
Jerusalén en los días del Rey Salomón: “Entre
voces de júbilo y trompetas, Dios asciende a su
trono” (Salmo 47). El sacerdote-rey toma el lugar
principal sobre su pueblo, gobernando a las
naciones, estableciendo la paz.
La epístola toma un tono algo pascual. En la Iglesia
naciente, al igual que hoy, la Pascua era la
temporada de bautismos de conversos ya adultos.
Se le decía a este sacramento “la iluminación”
(véase Hebreos 10,32) por la luz que conlleva la
gracia salvadora de Dios. San Pablo, en su carta a
los efesios, hace referencia a la gloria que lleva a
glorias aún mayores, así como la Ascensión lleva al
Pentecostés: “Le pido que les ilumine la mente” al
esperar la divinización de los creyentes. Su
“esperanza” es “la herencia que Dios da a los que

Tjeson suyos,” los santos que han sido adoptados a la

familia de Dios y que ahora gobiernan con él a la
derecha del Padre.
Esta es la “buena nueva” a la que los apóstoles se
les encomienda compartir al mundo entero, a todos
los pueblos, comenzando con Jerusalén, en la
primera Ascensión. Es la buena nueva que tenemos
que compartir hoy.
Padre Blake Evans, Párroco

23, 2015
¡Felicitaciones a la clase de Confirmación!
*Amaechi Azubike, *Ejai Barnes, *Stella Cammack,
*Zahn Castor, *Diana Garcia, *Sydny Horge, *Chiamaka
Irika, *Gladis Jiron, *Langston Johnson, *Lauren Johnson,
*Grace Kao, *Ivan Quintanilla, *Jose Munguia.
Recemos por nuestra clase de Confirmación 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
Pregunta de la semana: ¿Como puedo imitar el amor de
Dios? ¿Qué acción concreta puedo tomar para mostrar el
amor de Dios a mi vecino?

DIA DE FE Y DIVERSION PARA JOVENES.
Debido a conflictos en los calendarios, el evento
programado para el sabado 8 de junio, tuvo que
cancelarse. Agradecemos su comprension.
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/

Reporte semanal
5/26/19
Asistencia:
309 almas
Ofrendas y diezmos:
$4,468
Misa en español:
$420
Fondo para las utilidades:
$85
Reparación del A/C:
$1,700

¡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; el Padre Evans ha recibido $1,700 para
repararlo. 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.

Intenciones para las misas del
1 al 8 de junio 2019
Sab. 6/1
Dom. 6/2

Lun. 6/3
Mar. 6/4
Mie. 6/5
Jue. 6/6
Fri. 6/7
Sab. 6/8

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

Howard Weinstein (healing)
Nativity: Confirmados
Pueblo de la parroquia
+Maria Dessin
Nativity: Confirmados
Dam & Jean Tan y familia
Peter Joyal
+Odette Henry Alexandre-Alixis
+feligreses fallecidos
+Mr. & Mrs. Ector L. Evans e
hijos
8:00 am +Glysaa Villacorta
5:30 pm +Patricia Hallman

Por favor rece por los enfermos de nuestra parroquia:

¡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. La recepción tendrá un costo aproximado de
$2,000, por lo pronto tenemos $1,000. ¡Todas las
donaciones son bienvenidas! Haga su donación
directamente en la oficina o vea al Padre Evans o a Laura.
¡Gracias!

*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Catherine Baum, *Marie
Blackmon, *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.

Recepcion para el Padre ebuka
El domingo 16 de junio se ofrecerá una recepción en
el salón Colonnade al terminar la Primer misa del
Padre Ebuka. Necesitamos ayudantes para recibir
invitados en la puerta, guiar a los invitados de la
iglesia hacia la escuela, servir alimentos. Para
obtener más información o para registrarse,
contacte a Laura Juarez (202) 726-6262 o
lauraj@nativitychurch.net

Quo Vadis es un campamento para jóvenes de secundaria,
dirigido por sacerdotes y seminaristas de la arquidiócesis,
incluye misa, platicas, deportes, adoración, juegos, comida,
y tiempo para relajarse y conversar con otros jóvenes que
están discerniendo la llamada del Señor en sus vidas. Del 28
al 31 de julio en el Semanario de Mount St. Mary. Regístrese
ahora en dcpriest.org

