Quinto Domingo de Pascua – 29 de abril de 2018
Dale Señor el descanso eterno

Rommel Morales, padre de Bernie
Morales – estudiante de catecismo. El
Sr. Morales fue sepultado en
Guatemala. El 27 de mayo se celebrará
una misa para el descanso eterno del Sr. Morales.
Y luzca para el la luz perpetua

firstF
Sunday in Ordinary Time – August 23,

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
2015
bienvenidos!

¡Próximos días de Gracia! Marquen sus
calendarios.
"Mientras me preparo para mi graduación del Seminario;
mi regreso a Indiana, y me alisto para mi ordenación al
Sacerdocio, quiero agradecer al Padre Evans por su
hospitalidad y generosidad de los últimos 6 meses, así
como expresar mi profunda gratitud a los feligreses de
Nativity. Siempre recordare la alegría de su música, el
afecto que se tienen los unos a los otros, la gran
diversidad y la firmeza de su fe, la cual es evidente aquí.
Por favor manténganme en sus oraciones, ustedes estarán
en las mías. Que Dios nuestro Señor y la Virgen María los
guien. Siempre estaremos juntos en la eucaristia.
Regresare pronto, como Padre Patrick y celebrare una
misa con ustedes. Diacono Patrick Hake
Correo hasta mediados de mayo: Deacon Patrick Hake
Mount St. Mary's Seminary
16300 Old Emmitsburg, Rd
Emmitsburg, Md 21727

Mayo 5: Dia Mariano de Reflexión con la
Legión de María.
Mayo 6: Procesión y coronación de la Virgen María
durante la misa de 8:00 am
Mayo 6: Último domingo de clases *catecismo*
Mayo 12: Retiro – Estudiantes Primera Comunión
Mayo 20: Primeras comuniones – Misa 10 am;
recepción en el Lounge al terminar la misa.
Gracias a los miembros de “Sodality” por
esta recepción
Junio 2: Confirmaciones – Basílica a las 2:00 pm
Junio 2: Ordenación. Padre Patrick Hake.
Junio 3: Domingo de Corpus Cristi
Junio 9: Ordenación. Diacono Ebuka Mbnude
Nuevo Sistema de mensajes. El Sistema telefónico de la
rectoría data de los 80s.
Los técnicos no están
familiarizados con este equipo por lo que no lo pueden
reparar. Se instalará un nuevo sistema el próximo mes.
¡Mantengamoslo limpio! De acuerdo con la constitución y
leyes de la iglesia, cualquier lugar en donde se celebre la
eucaristía debe estar impecablemente limpio. En áreas
urbanas es difícil el mantenimiento de las parroquias.
Gracias a todos los que ayudan a limpiar cada semana,
especialmente a los miembros de El Shaddai, Clara Castillo
y Laura Juárez

REPORTE
4/22/18
Intenciones para la Santa Misa
28 de abril al 5 de mayo 2018
Sab. 4/28
Dom. 4/29

Lun. 4/30
Mar. 5/1
Mie. 5/2
Jue. 5/3
Vie. 5/4
Sab. 5/5

8:00am
Dr. Maureen Pizzaro y familia
5:30pm +Diacono Marion Evans, Sr.
8:00am
+Charles Ferry
10:00am
Feligreses de la Parroquia
1:00 pm
Marion Evans Jr. (cumpleaños)
12:00
Ebuka Mbnude y familia
12:00
Joseph P. Evans (cumpleaños)
12:00
+Miembros de la familia
Campos (fallecidos)
12:00
Almas en el Purgatorio
12:00
Maggie Wright (cumpleaños)
8:00am
Charles Evans (cumpleaños)
Retiro de la Legion de Maria
5:30pm
Nativity: Necesidades
financieras

Asistencia: 450 almas
Ofrendas y diezmos: $7,674
Misa en español: $402
Fondo para las utilidades: $751
Para celebrar la gloria
de Cristo presente en la
eucaristía y traer su
amor a nosotros y a la
comunidad
de
Brightwood, haremos
una procesión con el
sagrado sacramento el
día de Corpus Christi,
Domingo 3 de junio, al
terminar la misa de las
10:00am. Se invita a todos los feligreses a asistir a esta
celebración.

Recen por los enfermos en 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, *Dorothy Waring, *Paul
Williams, *Florentina Zoretta.

Dos voluntarios se necesitan para ayudar al Párroco en el
Consejo Financiero.
Requisitos ser Contador, con
conocimientos financieros. Si estas interesado, contacta la
rectoría.

Staff: Camille Bassene, quien trabajó para Nativity los
últimos 3 años, aceptó otro empleo en una empresa de
construcción. Le deseamos mucha suerte en esta nueva
etapa. Su último día fue el 18 de abril.

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.

Catholic Radio in Washington!
Radio Guadalupe es una
estación de radio en ingles en
nuestra región.
Algunos
representantes
de
dicha
estación nos visitaran durante el
mes de mayo para brindarnos
más información.

