Sexto Domingo de Pascua – 6 de mayo de 2018
EL AMOR ENGENDRA ALEGRÍA.
El amor no tiene fronteras. En el Evangelio Cristo
nos llama amigos; no existe en la tierra un signo
mayor de confianza que este, por eso nuestra
alegría llega a su plenitud. La fuente de la alegría es
el amor que no hace distinción de personas, ni
discrimina, ni selecciona.
1. Muchos en nuestro tiempo no entienden el
sentido de la verdadera alegría. La ven como un
paréntesis en medio de una existencia aburrida en
donde predomina la inquietud, la inseguridad, el
dolor. firstF
Por eso cada vez se oyen más risas y se ven
menos sonrisas. "El necio cuando ríe lo hace a
carcajadas;
mas el
hombre
sensato
apenas
sonríe"
Sunday
in
Ordinary
Time
–
August
-dice la Escritura-. Quien lleva a Dios en su alma,
siente la necesidad imperiosa de transmitirlo con
una alegría profunda, serena, permanente; es el
contagio incontrolable que penetra hasta el fondo
del corazón, que lo esponja y tranquiliza.
2. "Hay más alegría en dar que en recibir" La
felicidad de una madre es la alegría de sus hijos; Es
un teorema que no falla. Pero es mayor la alegría si
tenemos a Dios en nuestro corazón. Cuando no hay
amor, no hay vida y sólo encontramos el vacío de
Dios; entonces queremos llenar ese espacio con
dioses falsos.
En cambio, quien posee la alegría cristiana es
portador de un mensaje nuevo de solidaridad, de
paz, de amor; iluminado por la alegría sabe acoger
la vida con agradecimiento y veneración; es la
actitud de quien ha descubierto que la vida entera
es gracia. Sólo es feliz quien hace un mundo más
feliz. Sólo conoce la alegría quien sabe regalarla. La
alegría es contagiosa.
3. "La alegría del corazón alegra el rostro". Paul
Claudel pone en boca de su personaje este
mensaje: "Dios mío, tú me habías dado la
posibilidad de hacer que todo aquel que me mirara,
tuviera deseos de cantar, como si yo le diera el tono
en voz baja". Pregúntate honestamente: ¿Tu
sonrisa revela a los demás la presencia de Dios en
tu alma? ¿El mundo mejora cuando tú contribuyas a
elevarlo? El bálsamo de una sincera alegría
cristiana podría traer de nuevo, entre los hermanos
en la fe, el resurgimiento de una ejemplar caridad.

23,

La
alegría
necesita
imperiosamente
comunicarse a través de la verdadera
amistad. Recordemos que la medida del amor es
amar sin medida. El auténtico amor no sabe de
estrategias ni de cálculos; por eso el amor
implica generosidad, gratuidad y alegría. El amor
interesado es la antítesis del amor. "El egoísmo se
parece a los bandidos egipcios que sólo abrazaban
a sus víctimas para ahogarlas".
"Cantad con vuestra voz, -dice San Agustín- cantad
con vuestro corazón, cantad con vuestros labios,
cantad con toda vuestra vida". Hermanas y
hermanos: Llevemos la alegría cristiana al ambiente
en que vivimos: La familia, el trabajo, los amigos.
Pero que no sea la alegría que da el mundo, sino la
que Cristo nos trajo con su encarnación. Sólo así
tendremos rostro de resucitados. Amen!
2015
Padre Blake Evans, Párroco
“¿Quién es Esta que va
subiendo cual aurora
naciente, bella como la
luna, brillante como el
sol, terrible como un
ejército formado en
batalla?
Nativity le da la bienvenida a
más de 50 miembros de la
Legión de María localizados en
el área de Washington, DC y
cinco condados de Maryland.
Los miembros de la Legión harán trabajo de Puerta en
puerta, visitando a las familias de nuestro vecindario,
invitándolas a asistir a nuestra iglesia, dichos miembros
hablan inglés, español, coreano y francés.
Recordatorio a todos aquellos consagrados a María, el mes
de mayo es el mejor para renovar su consagración.
Padre Evans

REPORTE
4/29/18
Intenciones para la Santa Misa
5 al 12 de mayo 2018
Sab. 5/5

8:00am
5:30pm

Dom. 5/6

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

*Lun. 5/7
*Mar. 5/8
*Mie. 5/9
Jue. 5/10

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

*Vie. 5/11
Sab. 5/12

12:00
8:00am
5:30pm

Charles Evans (cumpleanos)
Retiro Legion de Maria
Nativity: Necesidades
Financieras
Feligreses de la Parroquia
Mike & Donna Leake
(52 aniversario de bodas
Estudiantes de primera
comunión y confirmacion
+Msgr. James Beattie
+Carol Haberman
Protección para la parroquia
Vincent Petrocelli
(Seminarista)
+Cher Perera
Miles Xavier Willis
(agradecimiento)
Agradecimiento a Dios
(todos los feligreses)

Las intenciones y las misas marcadas (*) se celebrarán
fuera de nuestro campus. No habrá misas de 12:00 en esos
días.
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, *Charlie Gick, *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.

Asistencia: 427 almas
Ofrendas y diezmos: $5.627
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.

¡Próximos días de Gracia! Marquen sus
calendarios.
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

