Domingo de Pentecostés – 9 de junio 2019
La revolución del amor
Hoy está ocurriendo de nuevo el terremoto que
estremeció al universo entero y que revolucionó a
toda la humanidad. La venida del Espíritu Santo.
Es verdad que el domingo de Pascua seguirá siendo
el corazón de la historia; pero si no hubiera habido
un Pentecostés sería sólo un acontecimiento del
pasado. El Espíritu Santo actualiza a Cristo y lo hace
contemporáneo a todos los tiempos.
1. El Espíritu Santo comenzó a moverse entre las
conciencias de la primera comunidad cristiana y ha
acompañado a la Iglesia en el revuelto mar de los
tiempos. El nacimiento de la Iglesia fue así: los
apóstoles se encontraban reunidos en oración,
cuando sopló un viento impetuoso y se posaron
sobre sus cabezas unas lenguas de fuego. El viento
significa movimiento; con ello entendemos que la
presencia
de Dios es activa, remueve todo lo que se
firstF
había paralizado, despierta a los perezosos de la
modorra y arranca las ramas secas de la vida de los
Sunday in Ordinary Time – August
hombres. Y el fuego significa calor, entusiasmo,
amor.
2. Es hermoso ver que esta iglesia sigue viva
después de 2000 años de historia. Es un motor que
no se para y es signo de contestación. En algunas
zonas del mundo parece cansada, pero en muchas
otras demuestra una vitalidad sorprendente. El
Espíritu Santo es el artista que continúa modelando
el alma de todo cristiano a imagen de Cristo. Actúa
silenciosamente a través de los sacramentos y da la
fuerza para cumplir con fidelidad los mandamientos.
3. Juan Pablo II decía a unos jóvenes que iban a
recibir la confirmación: "El amor del Espíritu Santo
que vas a recibir es más fuerte que tú, que tu
indiferencia, que tu pasividad, que tu desgana, que
tu falta de frutos, que tu desesperanza, que tu
pecado. El amor todo lo puede. No has recibido un
espíritu de traidor sino de valor, un espíritu para
luchar, porque es más fuerte que tú mismo. El amor
es más fuerte que tú".
Ante la tentación de la cobardía y la comodidad, el
amor es más fuerte que los enemigos del
alma porque sabe taparse los oídos, sabe alejarse
del mal, sabe perdonar, sabe caminar con pies
ligeros, porque es más fuerte que cualquier sirena,
porque es más fuerte que cualquier música
enloquecedora. Pentecostés es como un anti
Babel. En Babel los hombres estaban divididos,

incapaces por sí mismos de encontrar una
posibilidad de comunicación. En Pentecostés,

el contrario, todos están unidos en la misma fe y
Tjepor
en el mismo Señor.
Cada día la Iglesia vuelve a comenzar. Cada vez
que un grupo de hombres y de mujeres, de adultos
y de jóvenes, de viejos o de niños, se reúne para
escuchar la palabra del resucitado, se hace
presente la acción poderosa del Espíritu Santo. En
cierto sentido siempre estamos en un nuevo
amanecer de la Iglesia.
Padre Blake Evans, Párroco

23, 2015

+
Dales, Señor el descanso eterno

Monseñor James Lockman, 75. Falleció el 29 de mayo.
Nació en Irlanda y fue ordenado sacerdote de la
Arquidiócesis de Washington en 1967, en donde sirvió en
varias parroquias.
Sra. Edkith S. Kelly, falleció el 28 de mayo. Madre de
nuestra feligresa Sandra Lucas.
“brille para ellos la luz perpetua”

Misas para los Padres. – Durante el mes de junio, se
ofreceran 9 misas para todos nuestros padres (vivos o
fallecidos). Anote sus nombres en los libros que se
encuentran en el barandal del altar. Definitivamente,
debemos rezar por todos nuestros padres, abuelos y
padrinos también.
Pregunta de la semana: “Envía tu espíritu Señor y renueva
la faz de la tierra” fue nuestra respuesta hoy en el Salmo.
¿Ahora que recibimos al Espíritu Santo, como podemos
ayudar a renovar la faz de la tierra?

Intenciones para las misas del
8 al 15 de junio 2019
Sab. 6/8
Dom. 6/9

Lun. 6/10
Mar. 6/11
Mie. 6/12
Jue. 6/13
Vie. 6/14
Sab. 6/15

8:00 am No habrá misa
5:30 pm +Patricia Hallman
8:00am
Yanyan Bulaga
10:00am Diacono Ebuka Mbanude
(cumpleanos)
1:00pm Pueblo de la Parroquia
12:00
Stewart & Maggie Wright
(aniversario)
12:00
Mr. & Mrs. Mathew Tanski
12:00
Mr. & Mrs. Aaron Wilkinson
Hijo por nacer
12:00
+Monseñor. James Lockman
12:00
+Glyssa Villacorta
8:00 am ADW Ordenaciones
Sacerdotales del 2019
5:30 pm +Winslow Vickerie

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

Reporte semanal
6/2/19
Asistencia:
446 almas
Ofrendas y diezmos:
$9,546
Misa en español:
$650
Fondo para las utilidades: $196
¡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.
Necesitamos su firma. Mostremos nuestro apoyo al
Diacono Ebuka, firmando o poniendo un pequeño
mensaje de felicitación por su Ordenación Sacerdotal
el próximo 15 de junio. Al frente de la iglesia se
encuentra un cartel en donde usted puede firmar.
¡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!

Confesiones: El Padre Ebuka estará escuchando
confesiones el domingo 16 de junio de 9:15 a 9:45 am.

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
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/

