Tercer Domingo de Pascua – 15 de abril del 2018
¡LA PAZ! REGALO DE PASCUA
Cristo resucitado se aparece a los Apóstoles con una
presencia distinta de la que tenía en su vida mortal. Ahora
provoca sorpresas, llegadas y despedidas súbitas,
mensajes lacónicos y sustanciales. La luz de la
resurrección les abre el entendimiento para comprender
las escrituras; el pan en Emaús y el pez en
Jerusalén hacen tangible su presencia real; y sobre todo
reciben la paz como regalo y fruto de la redención.
Hermanas y hermanos:
1. La Pascua tiene consecuencias en nuestra vida
real: Nos lleva a aceptar que Cristo resucitado venció
radicalmente el mal de este mundo. Es verdad que la
Pascua es poesía y gozo, pero también es compromiso.
Siempre va a estar allí, dentro y fuera de nosotros el
pecado como elemento anti pascual. Celebrar la Pascua
tendrá que significar creer en el Resucitado y no pecar
más, vivir bajo la ley de los mandamientos y llevar una
nueva vida de justicia y de caridad.

firstF

Sunday in Ordinary Time – August 23,

Conviene preguntarnos si esta experiencia del encuentro
con Cristo Resucitado se ve con claridad en nuestro
actuar cotidiano. Porque la Pascua no es un aniversario.
Es una gracia nueva, es un camino que nos compromete.
2. La paz es el gran ideal del hombre y la gran
ausente de nuestro mundo. El hombre actual apenas si
vive en paz. Permanentemente se le ve agitado,
decepcionado, hastiado de todo. El hombre no está
satisfecho de sí mismo, no vive contento, no disfruta con
las pequeñas cosas que jalonan la existencia y le dan luz
y color, ni es capaz de embarcarse en las grandes
aventuras que la puedan convertir en algo sublime.
¿Por qué entonces no nos decidimos a aceptar la paz de
la pascua de Cristo? Misterio de iniquidad. El saludo de
Cristo resucitado, "La paz esté con vosotros", despierta
la esperanza en los discípulos después de que han
sufrido tanta zozobra, tanto miedo, tanta inquietud y tanta
duda, y debe iluminar nuestro corazón con esperanza.
3. Quien hace una experiencia pascual se siente
impulsado a dar a otros esa buena noticia. La
predicación debe ser la respuesta a un interrogante. La
reacción ante una sorpresa. Admiración porque alguien
es curado, o porque se ponen los bienes en común en un
mundo egoísta, o porque, siendo tan diferentes en
nuestras lenguas, nos entendemos. La evangelización
termina siempre con una invitación a la conversión:
Dios está dispuesto a perdonar. La paz en nuestra
conciencia, en la familia, en la sociedad y en la Iglesia, se
construye con la reconciliación y el servicio.

"Bienaventurados los constructores de la paz". Esta es
una de las bienaventuranzas que más comprometen al
hombre del siglo XXI. ¿Ya te reconciliaste contigo
mismo? ¿Y con los demás? ¿Y con Dios? ¿Qué haces
para promover la paz y defenderla en tu medio ambiente?
Recuerda que hay una ecuación que no falla: Cuando
Dios está en mi alma reina la paz; pero cuando no tengo
paz en mi conciencia y en mi corazón es señal de que allí
no está Dios. Si cada cristiano viviera y promoviera la paz
de Cristo, pronto cambiaría el mundo. Pidamos que así
sea.

Padre Blake Evans, Párroco
Santos Nuevos: El Papa Francisco anuncio que
canonizara a dos santos nuevos: Beato Pablo VI, amado
mundialmente por su defender los derechos humanos, el
2015
matrimonio y la familia, así como la defensa de la
oposición de la iglesia a métodos de control natal e
inseminación artificial. Fue el Papa que implemento los
cambios en el Segundo Concilio Vaticano en los 60s y la
nueva Misa, iniciada por el Papa San Juan 23. También el
Beato Obispo Oscar Romero, Mártir de El Salvador, su
cuarto arzobispo en San Salvador. El hablo en contra de
la pobreza, injusticia social, asesinatos torturas y las
fuerzas que estaban destruyendo a El Salvador en los
80s. Considerado como el “Mártir Blanco” fue asesinado
mientras celebraba la santa misa en el año de 1980,
después de haber consagrado la preciosísima sangre. No
fue asesinado por su fe, sino por su oposición a los
crímenes en contra de la humanidad. ¡Todos los Santos,
rueguen por nosotros!

REPORTE
4/8/18
Intenciones para la Santa Misa
14 al 21 de abril 2018
Sab. 4/14

8:00pm
5:30pm

Dom. 4/15

Lun. 4/16

8:00am
10:00am
1:00 pm
Noon

Mar. 4/17
Mie. 4/18
Jue. 4/19
Vie. 4/20

Noon
Noon
Noon
Noon

Sab. 4/21

8:00pm
5:300pm

+Winnie Mandela
Feligreses enfermos o
confinados en casa
Nativity Classe de 1955 -56
Feligreses de la Parroquia
+Maria Ignacia Giron
+Exalumnos de Nativity
(fallecidos)
+Fr. Bill Finch
+Ralph Duffy
+Carolyn Thee
Edina & unborn child
(recuperacion)
Rafaela C. Evans y familia
Diana Faridzadeh y familia

Por favor recen por los enfermos de nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler, *Carla
Andrea Catacora, *Shawn Coleman, *William Corbel, *Maria
Cruz, *Maurice & Flora Detiege *Isel Fitzgerald, *Dion A.
Fortune, *Linda Foster, *John Green, Sr., *Janet Henery,
*Blanca Hernandez, *Lawrence C. Hill, *Lee Hobbs, *Francis
Howard, *Elaine Hunt, *Helen Hurd, *Larry Ivy, *Geraldine
Jones, *Odile Kalla, *Michael Kelly, *Busara Keneddy, *Claude
Kolthoff, *Betty Lawton, *Yavonna Lewis, *Sandra Lucas, *Eric
Malcolm, *Edwin & Regina Mbanude, *Edith Mebane, *Maria
Magdalena Medrano, *Agnes Moore, *Robert Myers. *Iris
Newman, *D. Cynhia Peters, *Willie Poole, Jr., *James Pope,
*Margaret Pope, *Dorothy Richburg, *Rosa Maria Santos,
*Bonafacio Selayo *Delores Sloan, *Adrian Smith, *Alice
Smith, *Bernadette Smith, *Theresa Smith, *Louise Sweatt,
*Emily Towles, *Dominic Valentine, *Donald Whiting, *Paul
Williams, *Florentina Zoretta,

Novena a San Judas Tadeo
Viernes 27 de abril a las 7:00 pm en la capilla.

Asistencia: 473 almas
Ofrendas y diezmos: $7,588
Misa en español: $500
Fondo para las utilidades: $90

**Rincon Financiero**
Las donaciones se disminuyeron significativamente este
invierno después Navidad. Actualmente tenemos un déficit de
$24,063 para poder cubrir nuestras obligaciones financieras
¡Gracias por su ayuda!
Nuevos proyectos: Reparación del A/C en el balcón de la
iglesia, se necesita un compresor nuevo cuyo costo estimado
es de $28,000.
Nativity contrato al señor David Brake de San José el Obrero,
LLC quienes trabajan con otras parroquias en la contabilidad y
nos apoyara en la preparación del reporte anual y otros
proyectos. El sr. Brake tiene excelentes recomendaciones
además de amplia experiencia en el los programas de la
arquidiócesis. Bienvenido!
¡Gracias por su apoyo a la campana del Cardenal 2018! A la
fecha se han recibido $38,518 promesas de 87 familias o
individuos de nuestra parroquia, que tiene una asistencia
semanal de aproximadamente 500 almas. Nuestro objetivo es
llegar a $65,541. Si no ha contribuido puede ir al sitio
appeal.adw.org y hacer su donación. También puede tomar
uno de los sobres que se encuentran en ambas entradas a la
iglesia. Su apoyo es necesario para continuar sirviendo en
causas como las de Caridades Católicas (el albergue para
mujeres que se encuentra en nuestro campus) la educación de
varios seminaristas, como Ebuka Mbnude y mucho, mucho
más.

Necesitamos lectores: Si están
interesados en serlo, por favor
acérquese a Clara Castillo para más
información.

