Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo – 23 de junio 2019
La eucaristía es Cristo vivo
En esta fiesta de su santísimo cuerpo, Jesús nos
habla del Reino de Dios, sana a los que necesitan
de sus cuidados y nos ofrece el pan divino a todos
los que hoy estamos reunidos en esta eucaristía.
Queridos hermanos: Dispongámonos a vivir la
experiencia de aquellos hombres que supieron
olvidar el cansancio, el hambre y la enfermedad
cuando estaban junto al Maestro.
1. Era al atardecer y estaban cansados, los
discípulos sugieren enviarlos a los pueblos para que
coman, pero el Señor tiene otros planes: que se
queden con Él. Si han venido desde tan lejos, si lo
han sacrificado todo para alimentarse de su palabra,
si necesitan el milagro de su curación ¿cómo
mandarlos con las manos vacías? Jesús les va a dar
de comer el pan que sacia el hambre del cuerpo y
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del alma.
El mismo pan eucarístico que recibiremos
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presencia real de Cristo en la eucaristía.
2. Jesús no va a hacer las cosas solo; quiere que
seamos nosotros mismos los protagonistas del
milagro. Por eso toma en cuenta al niño que lleva
cinco panes y dos peces. Jesús necesita que
aportemos lo poco que tenemos y él lo
multiplicará hasta la saciedad. ¡Cuántas veces le
pedimos a Dios que atienda a nuestras
necesidades, pero no colaboramos con nuestro
compromiso cristiano! Y más aún, ¡Cuántas veces
queremos los milagros de Dios y nos olvidamos del
Dios de los milagros!
3. Aquellos cinco mil hombres comieron hasta
saciarse y aún sobraron doce cestos, pero no todos
percibieron en esos panes materiales el signo
del pan espiritual. Se quedaron con el don y se
olvidaron del donante; no descubrieron que el
donante era aún mejor que el don o, más bien, que
el don verdadero era el donante mismo. San Agustín
comenta: "Vosotros me buscáis para la carne y no
para el espíritu... Me buscáis por algo distinto.
¡Buscadme por mí!"
Comer significa creer en Él. En esta fiesta del
"Corpus" Jesús nos invita a elevarnos a un nivel
más alto. Somos trabajadores; luchamos por la
subsistencia cotidiana; el problema del pan nos es
tan esencial como el del agua a la
samaritana. Jesús nos invita a trabajar no por el
alimento perecedero, sino por el alimento que
permanece hasta la vida eterna.

TjePara vivir el misterio eucarístico, síntesis de nuestra
vida espiritual y temporal necesitamos ser maduros
en la fe; y los judíos no lo eran, buscaban sólo las
cosas materiales, buscaban sólo el pan del horno.
Que la preocupación de buscar diariamente el pan
para los hijos no nos haga olvidarnos de la Misa
dominical en donde recibimos a Jesús el pan vivo
que bajó del cielo. Él es el pan, Él es la luz, Él es pastor.
"El que come de este pan vivirá eternamente" dice el
Señor.

Padre Blake Evans, Parroco

23, 2015
Con el corazón lleno de alegría y agradecimiento, quiero dar
las gracias a toda mi Familia de Nativity por todo su amor y
apoyo durante mi trayecto y especialmente durante la
semana de mi ordenación el 15 y 16 de junio del 2019.
Estaré siempre agradecido por su generosidad. A todos
aquellos que contribuyeron para arreglar en aire
acondicionado tanto en la iglesia como en el salón
Colonnade para que pudiéramos estar frescos tanto en la
misa como la recepción. Sepan que siempre seré su
sacerdote y que pueden acercarse a mí en cualquier
momento. ¡Que el Señor los bendiga a todos!
Padre Ebuka Mbanude
Semana de Sanación- La comunidad católica carismática
Madre de Dios en Gaithersburg le da la bienvenida al
sanador y maestro de la fe católica, Damian Stayne de
Inglaterra. Habrá una noche de Sanación en centro
Pryzballa de la Universidad Católica el 13 de julio.
Estacionamiento gratuito. METRO CUA/Brookland. Todos
son bienvenidos. Asistirán también sacerdotes y religiosos
de toda la ADW y de la región. ¡Ven espíritu santo! Más
información: https://motherofgod.org/
Pregunta de la semana: ¿Como puedo compartir la
abundancia que tengo con aquellos con necesidad? ¿Como
me nutre espiritualmente la eucaristía que recibo?

Reporte semanal

Intenciones para las misas del
22 al 29 de junio 2019
Sab. 6/22
Dom. 6/23

Lun. 6/24
Mar. 6/25
Mie. 6/26
Jue. 6/27
Vie. 6/28
Sab. 6/29

8:00 am
Todos los padres
5:30 pm +Kevin Fagan
8:00am
+Matilda Unankah
10:00am Clete Roh
1:00pm
Pueblo de la Parroquia
12:00
Todos los padres
12:00
Nikki Perera (graduación)
12:00
Ayden Urban (graduación)
12:00
+Kevin Fagan
12:00
+Monseñor James Lockman
8:00 am Escuela de San Judas, clase del
2019
5:30 pm +Kevin Fagan

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

6/16/19
Asistencia:
835 almas
Ofrendas y diezmos:
$5,865
Fondo para las utilidades:
$458

¡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.
Actualización sobre el AC – Agradecimiento especial al
arzobispo Gregory por el préstamo de $20k para reparar el
AC, a Willie Monzon de la oficina de Bienes Raíces de la
ADW y a la compañía M&G quienes trabajaron por 7 días y
noches para lograr la reparación para la primera Misa del
Padre Ebuka. Hemos recaudado $12,000. ¡Gracias! Pero
aun necesitamos $8,000. Si ya hizo su donación, gracias.
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.
Mejoras de capital en la parroquia- Se está reparando el AC
en el salón Colonnade, costo $47,000 los fondos están
disponibles y el trabajo ya está empezando. Estamos
pidiendo estimados para reparar el piso, pintar y re-apuntar
el edificio del “Youth Center”. El estimado para
repavimentar el estacionamiento es de $80,000, dicho
estimado se está evaluando. El AC en el santuario necesita
reparación, se están solicitando presupuestos.
Junio – Es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Por favor
considere enaltecer su devoción al Sagrado Corazón este
mes. ¡Santa Margarita María, ruega por nosotros!

*RICA La oficina para la catequesis estará ofreciendo tres
entrenamientos de RICA este verano. Las sesiones serán de
9am a 3pm. Este entrenamiento es gratuito, pero necesita
registrarse con anticipación.
• Sábado 29 de junio. Nuestra Señora de la
Misericordia en Potomac, MD.
• Sábado 27 de julio. San Juan Bautista en Silver
Spring, MD.
• Sábado 3 de agosto. Nuestra Señora Estrella del
Mar en Solomons, MD
Registro con Kately Javier en el correo javierk@adw.org
*Rito de Iniciación Cristiana para Adultos

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.
Campamentos de verano para jóvenes. El Padre Andrew
Gronotte, del Centro de Nuestra Señora de Bethesda,
estará a cargo de varios campamentos cerca de nosotros.
Si
está
interesado,
visite
el
sitio:
https://conquestyouthministry.com/camps/

