Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario – 1 de septiembre 2019
¿Vales todo lo que crees que vales?
Nuestra sociedad está produciendo un tipo de
hombre egoísta, insolidario, consumista, de
corazón pequeño y horizonte estrecho, incapaz de
amar con auténtica generosidad. ¡Cuánto cuesta
encontrar a alguien que quiera dar gratis un servicio!
El orgullo es como el humo en los ojos, que
envenena las relaciones.
Queridos hermanos: La lección que hoy nos da
Cristo es una advertencia para purificar nuestras
actitudes. Hay una manera infalible de perder la
estima y el respeto de los demás: El engreimiento.
1. Consiste en valorarse a sí mismo más de lo
debido, en compararse con los demás y encontrarse
más inteligente, más fuerte, más atractivo; en
buscar los primeros puestos, exigir un trato
preferencial, hacerse escuchar, pretender tener la
últimafirstF
palabra; hablar mucho de uno mismo,
proclamar los propios éxitos, pretender hacerse el
centro Sunday
del grupoiny,Ordinary
a veces, humillar
los que
Time –a August
sobresalen, para que no le hagan sombra.
2. Cristo ve que los fariseos siempre están
buscando los primeros puestos. Nosotros tenemos
que buscar el puesto exacto que nos
corresponde. Por nuestra condición de criaturas
nuestro lugar siempre será el último; dejemos a Dios
que nos lleve hasta el puesto que él quiera. Nos
podrá decir "sube". Amar la modestia y la humildad
tiene sus ventajas. ¿Qué significa "subir más
arriba"? Dice San Pablo que Dios nos acercó hasta
el cielo porque éramos pobres. Eso significa "subir
más arriba", la glorificación de los pobres.
3. André Frosard después de su conversión hizo el
propósito de buscar siempre el último lugar. Cuando
llegaba a un nuevo nivel de vida siempre caía en la
cuenta de que podía obligarse más. Por eso, un día,
cuando llegó al último puesto, se dio cuenta de que
ya estaba ocupado, allí estaba Cristo. Comprendió
entonces dos cosas: primero, que el amor de Cristo
nos supera. Segundo que él buscaba el último
puesto por amor propio y no por amor a Cristo, y se
topó con que ya le había ganado aquel por quien
debería haberlo hecho. ¡Cuánta razón tenía Teresa
de Jesús! "La humildad es andar en la verdad", ni
más ni menos. Saber lo que uno es y saber luchar
por ser lo que Dios espera que seamos.
Hoy encontramos en la liturgia a Cristo como
manso y humilde cordero. Ese es el Cristo que
todos buscamos. El Cristo de la pasión que sufre la
humillación, la traición y el abandono. ¿Cómo

Tje
reaccionamos nosotros cuando nos insultan y nos
humillan? El humilde acepta y calla. Ama y aprende.
Es en el amor auténtico, libre e incondicional que
conocemos el amor de Dios. Hermanos: seamos
como los niños que cuando reciben de sus padres
tantos beneficios gratuitamente, tienen la certeza de
que nunca podrán pagar adecuadamente. Seamos
como los padres que cuando dan todo su amor no
pueden esperar compensaciones. Así sea.
Padre Blake Evans, Párroco

23, 2015

Las clases de educación religiosa – catecismo- empezaran
nuevamente el domingo 15 de septiembre. Por favor
registre a sus niños antes del primer día de clases.
Estaremos recibiendo inscripciones al finalizar las misas
dominicales de 8am y 10am. El costo es de $50.00. ¡Gracias
por no esperar hasta el último día!
Pregunta de la semana: ¿Estoy invitado a recibir a Jesús en
la Eucaristía, aunque diga “Señor, yo no soy digno”? ¿A
quién puedo invitar a mi vida, aunque ellos no puedan ser
dignos?

¡Gracias! a todos los que donaron materiales para la
campana de regreso a clases. Pudimos entregar mochilas
con útiles escolares a 31 familias. Este año la campaña fue
un éxito.

Llamadas sobre personas enfermas u hospitalizadas.
Cuando llame para informar y solicitar la visita de un
sacerdote, por favor asegúrese de dejar el nombre y
teléfono de un familiar.

+
Intenciones para las misas del
31 de agosto al 7 de septiembre 2019
Sab. 8/31

Dom. 9/1

Lun. 9/2
Mar. 9/3
Mie. 9/4
Jue. 9/5
Vie. 9/6
Sab. 9/7

8:00 am Feligreses enfermos o
confinados en casa
5:30 pm Pueblo de la parroquia
8:00am Emily Hickey
10:00am Thelma Brown
1:00pm Jose Guadalupe Bonilla
10:00am USA
12:00
+Cynthia Peters
11:00
+Howard Noack (Funeral)
12:00
No habra misa
12:00
+Howard Noack
8:00 am +Guillerma Hernandez
5:30 pm +Winslow Vickerie

Por favor rece por los enfermos o confinados en
casa de nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Catherine Baum,
*Jose Guadalupe Bonilla, *Ann Butler, *Carmen Dolores
Campos, *Eileen Carroll-Doshier, *Carla Andrea Catacora,
*Shawn Coleman, *William Corbel, *Maria Cruz, *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, *Busara Kennedy,
*Claude Kolthoff, *Betty Lawton, *Yavonna Lewis, *Sandra
Lucas, *Eric Malcolm, *Edwin & Regina Mbanude, *Theresa
McNair, *Maria Magdalena Medrano, *Agnes Moore, *Larry
Morris,*Iris Newman, *Fr. Everett Pearson,*Michelle Perez,
*James Pope, *Dorothy Richburg, *Fr. Vince Rigdon, *Rosa
Maria Santos, *Robert Schaeffer, *Andre Sims, *Bonafacio
Selayo *Delores Sloan, *Adrian Smith, *Theresa Smith, *Suzie
Thompson, *Auristela Toro, *Dominic Valentine, *Dorothy
Waring, *Paul Williams.

Reporte semanal
8/25/19
Asistencia:
403 almas
Ofrendas y diezmos: $6,039
Misa en español: $528
Fondo para las utilidades: $158
Fondo para el mantenimiento: $20
¡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.

Dales, Señor el Descanso eterno
D. Cyntia Peters, falleció el 21 de agosto Feligrés de
Nativity por mucho tiempo, miembro de las Damas
Católicas y Sodality.
Guillerma Hernández, 91, falleció el 29 de agosto.
Howard Noack, 88, falleció el 28 de agosto. Feligrés de
Nativity por muchos años. Su funeral será en Nativity el 4
de septiembre a las 11:00am
Edith Mebane, falleció el 30 de agosto. Feligrés por mucho
tiempo en Nativity. Los arreglos de su funeral se están
llevando a cabo.
Joseph Castelano, falleció el 29 de agosto hermano
gemelo de Steven Castelano, seminarista de la ADW
Y brille para ellos la luz eterna
Las oficinas de la rectoría
permanecerán cerradas el lunes
2 de septiembre.
¡Acompáñenos a la misa a las 10
AM!

Día de fe y diversión. 14 de septiembre 2019
9am a 2pm
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).

