Undecimo domingo del Tiempo Ordinario – 17 de junio 2018
Una semilla de esperanza
Es muy probable que Jesús haya contado las parábolas
del grano de mostaza, la de la semilla que crece
silenciosamente por la noche y la parábola del
sembrador, cuando el grupo de sus seguidores era
pequeño y los frutos de la predicación escasos. Era el
momento oportuno para sembrar esperanzas en el
corazón de sus discípulos.
Jesús nos invita hoy también a nosotros a sacar tres
lecciones de este evangelio: Que seamos realistas, que
seamos pacientes y que esperemos en sus promesas:
1. La palabra
firstF no da fruto automáticamente. En la vida
cosechamos lo que sembramos. Pasar la vida esperando
un golpe de suerte es llamarada que pronto se extingue.
Sunday in Ordinary Time – August
Lo que permanece es lo que con esfuerzo se va
construyendo. Es necesario cumplir las condiciones para
que la semilla germine y para que se desarrolle hasta
alcanzar su plenitud. Las cosas que valen la pena, no se
producen gratuitamente, sino que se construyen poco a
poco.
La esperanza es una virtud teologal, que toma en cuenta
responsablemente el presente, lo valora y lo enfrenta
con realismo, nuestra vida es trascendente, y sabemos
que el drama humano sí será superado.
2. La palabra de Dios dará fruto a su tiempo. Y no
siempre los tiempos de Dios coinciden con los nuestros.
Hay que empezar cada día con nuevos propósitos como
si fuera el primero, el único y el último de nuestra vida.
Nunca debemos desalentarnos. Hay que conquistar
siempre nuevas metas cueste lo que cueste. Gracias a la
esperanza nunca nos quedamos cruzados de brazos,
siempre hay una segunda oportunidad.
3. La palabra de Dios tiene comienzos humildes y
finales ciertos. Un campesino es un hombre de
esperanza porque cada año comienza a preparar sus
tierras con la confianza de que ese año será mejor que
los pasados. Nosotros albergamos los mismos
sentimientos que aquel agricultor, porque siempre se
puede ser mejor, siempre esperamos tiempos mejores.
Dejemos que las cosas se desarrollen gradualmente. Los
comienzos humildes e insignificantes se convertirán en
obras de Dios que cambien al hombre y a la sociedad de
nuestro tiempo.
Nosotros somos en la Iglesia la pequeña semilla que
Cristo ha querido sembrar; y a través de nosotros tendrá
que llegar la gracia de la salvación a todos los hombres y
mujeres que viven a nuestro lado. Decía la madre Teresa

de Calcuta: "No intentes acciones espectaculares. Lo que
importa es la entrega diaria de ti mismo".
Pidamos a Dios que no perdamos ánimo en los
momentos de crisis, aunque no veamos los frutos; que
no nos dejemos seducir por los resultados puramente
materiales; que en todo momento sintamos la cercanía y
la solidaridad de la Iglesia, presente en todos los rincones
de la tierra; y, sobre todo, que sepamos descubrir aún en
las pequeñas acciones de nuestra vida, la mano de Dios.
Que así sea.

Padre Blake Evans-Campos, Párroco
Atenta invitación.
Su eminencia el Obispo Donald Wuerl,
cordialmente invita a todos los fieles de la
Arquidiócesis a la Ordenación Episcopal del
Rev. Padre Michael W. Fisher, como obispo auxiliar de
Washington, el viernes 29 de junio a las 2 PM en la Basílica
de la Inmaculada Concepción. Al terminar se ofrecerá una
recepción.

23, 2015

La próxima semana realizaremos la “Colecta Peter’s Pence”, la
cual proporciona al papa Francisco los fondos que él necesita
para llevar a cabo sus obras de caridad alrededor del mundo.
Lo recaudado beneficia a nuestros hermanos que viven al
margen de la sociedad, incluyendo a las víctimas de guerra,
opresión y desastres. Por favor, sean generosos. Para más
información, visiten: www.usccb.org/peters-pence.

a los Caballeros de Colon, Consejo Keane # 353; a las Hijas
Católicas, a la Comunidad Hispana por su trabajo en las
recepciones que se ofrecieron para celebrar al Diacono
Ebuka Mbanude. Si desean obsequiarle algo al Diacono
Mbanude, lo pueden contactar por email a:
nzeebuka@gmail.com. Este verano estará en la iglesia de
Muestra Señora de la Paz, localizada en 3800 Ely Pl. SE,
Washington, DC 20019 También, estamos muy
agradecidos con todos los voluntarios que participaron a
nuestro día de juventud el sábado 16 de junio.

Intenciones para la Santa Misa
16 al 23 de junio 2018
Sab. 6/16

8:00am

Dom. 6/17

5:30pm
8:00am
10:00am

Lun. 6/18

1:00 pm
12:00

Mar. 6/19

12:00

Mie. 6/20
Jue. 6/21
Vie. 6/22

12:00
12:00
12:00

Sab. 6/23

8:00am
5:30pm

Todos los padres (vivos y
fallecidos)
+Winslow Vickerie
+Maria Dessin
Todos los padres (vivos y
fallecidos)
Feligreses de la parroquia
Todos los nuevos sacerdotes
y diáconos de la ADW
Generación 2010 de
Sacerdotes de Mt. St. Mary
Bob Myers (cumpleaños)
Michael Williams y familia
Todos los padres (vivos y
fallecidos)
+Alyssa Diane Villacorta
+Joseph Duncan

Nativity tiene necesidades financieras – Somos una parroquia
generosa, el año pasado recaudamos más de $7000 para
solventar asuntos sociales, víctimas de incendio y otros. Este
año hemos recaudado $2,500 para la Iglesia en Tierra Santa,
incluyendo la Basílica de la Natividad en Belén. Sin embargo,
las ofrendas mensuales a Nativity han disminuido
considerablemente en comparación al año pasado. Ahora
tenemos $30,000 MENOS. Tenemos cuentas pendientes de
pago fechadas en el invierno pasado por un total de $55,000
que debemos pagar. Esto incluye facturas de seguro de la
propiedad por un total de $4,000. Somos responsables de 5
edificios en nuestra propiedad. En las próximas semanas les
mantendremos informados sobre nuestras finanzas. Hemos
compartido esta información con el Consejo Financiero. La
Arquidiócesis nos ha clasificado como “parroquia en
necesidad” y se está discutiendo como podremos compartir
recursos con otras parroquias. Mientras tanto hagamos lo
siguiente: 1. Oremos por nuestros benefactores y amigos que
nos ayudan, oremos por nosotros mismos y pidámosle a Dios
para que nos ayude a ayudar. 2. Oremos por el Cardenal, quien
ha sido un gran contribuyente en los últimos 3 años. También,
agradezco públicamente a la comunidad de El Shaddai,
quienes anualmente donan más de $9,000 a la parroquia y son
generosos con los programas para jóvenes.
Nativity 2025! Nuestra parroquia celebrara su aniversario 125.
El comité para planear este aniversario, música/conciertos,
ideas y más deben empezar ESTE año.

Daños en el “Youth Center”: El YC sufrió serios daños tanto
exteriores como interiores. El total asciende a $52,000. 38
parroquias del área también están siendo reparadas de alguna
manera debido a las tormentas de invierno y primavera. La
compañía de seguros Catholic Mutual Insurance cubrirá los
gastos de reparación. El Padre Evans ha estado trabajando con
CM y las ordenes de trabajo están por llegar, pero un 60% de
la ADW está en construcción o reparación. Agradecemos su
paciencia. Frank Ward, Catholic Mutual

REPORTE
6/10/18
Asistencia: 481 almas
Ofrendas y diezmos: $5,664
Misa en español: $141
Fondo para las utilidades: $289
Día para la juventud: $487
Facturas pendientes de pago: $55,000

Este mes se ofrecerán nueve misas para todos los padres
(vivos y fallecidos). Puede escribir sus nombres en los libros
que se encuentran cerca del altar.

Recientemente algunas de las
parroquias han recibido correos
electrónicos de personas que se
hacen pasar por sacerdotes, o
pastores de otras parroquias. Estas
personas piden que les envíen
tarjetas de regalo “gift-cards” o que
les envíen dinero a través de
transferencias bancarias. Estas personas son estafadores que
hacen muy bien su trabajo para robar a los feligreses. ¡Evite
convertirse en una víctima más! A continuación, le
proporcionamos unas guías para evitar que lo sorprendan.
•
Verifique la dirección electrónica del correo
•
Revise errores gramaticales.
•
Ponga especial atención en sitios web en los que le
preguntan información innecesaria.
•
Recepcion de mensajes inesperados.
•
Confie pero verifique. Cuando tenga dudas o le pidan
que mande dinero o tarjetas de regalo via emal,
contacte a la persona a través de medios legítimos
para confirmar su autenticidad.

