Cuarto domingo de Pascua – 22 de abril 2018
NECESITAMOS UN BUEN PASTOR.
La vida merece ser vivida solamente si es para
entregarla. Cristo es el Buen Pastor que da la vida
por sus ovejas, las conoce por su nombre. Los
pastores de nuestro tiempo no son solamente los
sacerdotes, sino todos los cristianos coherentes. El
Evangelio habla hoy de pastores y de mercenarios.
Sólo los primeros son capaces de dar la vida por su
rebaño.
Hermanas y hermanos:
1. Jesús termina diciendo en la parábola: "Yo
soy elfirstF
Buen Pastor". Tú y yo también lo somos si
cumplimos las condiciones: dar la vida por las
ovejas; conocerlas por su nombre; vivir entre ellas
Sunday in Ordinary Time – August
participando de sus problemas y preocupándonos
especialmente por las que están fuera del redil. Dar
la vida es la suprema muestra de amor. Hay muchos
que viven de las ovejas, que se aprovechan del
puesto y convierten en poder y dominio lo que debe
ser responsabilidad y servicio. Estar con las ovejas
no es cosa fácil. Conocer y dar la vida implica una
relación personal, íntima, dinámica, vivificante.
2. La pedagogía de Jesús es innovadora e
ilumina con una luz nueva las relaciones de
poder y autoridad. "Al buen pastor -dice el Concilio
Vaticano II- se le conoce por la bondad de corazón,
la sinceridad, la fortaleza de alma y la constancia, la
asidua preocupación de la justicia". Podemos ser
pastores buenos, malos o incluso lobos para los
demás. Cristo es el pastor por excelencia, pero hay
también otros buenos pastores entre nosotros.
Los encontramos en todos los estados de vida, en
todas las profesiones, en todas las clases sociales.
Si no siempre "dan la vida" en el sentido de morir
físicamente, dan a todos los hombres su sacrificio,
su lealtad, su ejemplo y su amor de hermanos.
3. El cuarto domingo de pascua es el día de las
las
vocaciones. El
mundo
necesita
ser
evangelizado con nuevos métodos, nuevo
entusiasmo, nuevo lenguaje, como dice el Papa. El
Señor necesita sacerdotes que dediquen su vida a
servir a los ancianos, los minusválidos, los
enfermos, los pobres, los drogadictos, los niños. El
sacerdote hace falta hoy más que un rey, más que
un militar, más que un banquero, más que un
médico, más que un maestro; porque él puede
reemplazar a todos, pero ninguno puede

reemplazarlo a él; si él faltase, el mundo moriría de
la peor hambre, pues lo dejaría sin ese poquito de
pan y sin ese poquito de vino que son el centro de
todas las celebraciones litúrgicas.
Hermanas y hermanos: Oremos para que el
Espíritu
suscite
muchas
y
santas
vocaciones. Muchos pueden y no quieren. Muchos
quieren, pero no pueden. La vocación es un llamado
de Dios. Y si alguno de tus hijos ha manifestado
inquietud vocacional, agradece a Dios esa elección;
protégelo en sus dificultades; reza por él para que
sea generoso; apóyalo en sus decisiones. Será el
orgullo de tu casa y una bendición del cielo.
Padre Blake Evans, Párroco
23, 2015
Dales Señor el descanso
etermo,
Rev. Monseñor James T. Beattie,
83. Ordenado sacerdote en 1961;
sirvió en muchas parroquias en
Maryland y DC. Nombrado
Monseñor en 1991. También
sirvió como Decano en el
condado Montgomery, miembro del Consejo de
Sacerdotes, y miembro de la Junta de Personal de
Sacerdotes por 33 años.
Obispo David E. Foley, Obispo emérito de Birmingham,
Alabama. Ordenado sacerdote en 1956; sirvió en la
arquidiócesis 30 años. En 1986 ordenado obispo auxiliar de
la diócesis de Richmond y el 13 de mayo de 1994 nombrado
el tercer obispo de la diócesis de Birmingham, Alabama.
Y luzca para ellos la luz perpetua

REPORTE
4/15/18
Intenciones para la Santa Misa
21 al 28 de abril 2018
Sab. 4/21
Dom. 4/22

8:00pm
5:300pm
8:00am
10:00am
1:00 pm

Lun. 4/23
Mar. 4/24
Mie. 4/25
Jue. 4/26
Vie. 4/27

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

Sab. 4/28

8:00pm
5:300pm

Rafaela C. Evans y familia
Diana Faridzadeh y familia
Mr. & Mrs. James Pope
(recuperación)
Feligreses de la Parroquia
Nativity: Necesidades
financieras y temporales.
Caballeros de Colon – USA
Dr. Mary Ellen Ritchie & Family
+Jim De Courcy
+Harriet B. Carter
Agradecimiento a Dios
(Familia Tan)
Dr. Maureen Pizzaro y familia
+Deacon Marion Evans, Sr.

Por favor rece 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, *Dorothy Waring, *Paul Williams, *Florentina Zoretta.

Mayo y María: Durante el mes
de mayo tenemos una especial
devoción a la Virgen María;
Nativity le da la bienvenida a
varios
Praesdiums
de
Washington, de La Legión de
María, este 5 de mayo con
oraciones y evangelización en
la comunidad de Brightwood.
Misa solemne a las 8:00 am,
continuando con el Santo
Rosario.
Se visitará el
vecindario tocando puertas, invitando a los vecinos a asistir
a la parroquia y/o a regresar a los sacramentos. Sean todos
bienvenidos!

Asistencia: 482 almas
Ofrendas y diezmos: $6,918
Misa en español: $362
Fondo para las utilidades: $1,708

Nuestro querido feligrés y
voluntario Ebuka Mbnude
será ordenado Diacono por
el Obispo Donald Wuerl el
9 de junio a las 10am en la
Catedral de San Mateo y
predicará
su
primera
homilía aquí el dia 10 de
junio durante la misa de
10am.
Diacono Patrick. Sera ordenado Sacerdote el 2 de junio
en
la Catedral
de
Ft.
Wayne,
Indiana.:
wwwcathedralfortwayne.org
El Padre Evans asistirá a los dos eventos. Se insta a los
feligreses a asistir a la ordenación de Ebuka.

¡Próximos días de Gracia! Marquen sus
calendarios.
Mayo 5: Dia Mariano de Reflexión con la
Legión de María.
Mayo 6: Último domingo de clases *catecismo*
Mayo 12: Retiro – Estudiantes Primera Comunión
Mayo 20: Primeras comuniones – Misa 10 am
Junio 2: Confirmaciones – Basílica a las 2:00 pm
Junio 2: Ordinacion. Padre Patrick Hake.
Junio 9: Ordinación. Diacono Ebuka Mbnude

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

