Decimotercer domingo del Tiempo Ordinario – 1 de julio, 2018
LEVANTARSE DE LA MUERTE

El programa de vida de los que han decidido seguir a
Cristo consiste en imitarlo en todo, también cuando cura
a los enfermos y resucita a los muertos. Aquella tarde el
Señor devolvió la vida a la niña y resucitó la confianza en
su atribulado padre. Jairo cumplió las tres condiciones
que hacían falta para ambos milagros: confiesa su fe en
el poder de Dios, suplica con humildad el milagro y acepta
la Voluntad de Dios. "La niña no está muerta, -dice Jesússino que duerme". Y dirigiéndose a ella le manda: "Talitha
qumi" "Levántate."
Hermanas y hermanos:
1. Jairo cree firmemente en lo que el Salvador puede
hacer, por eso no solamente le pide que cure a su hija de
la enfermedad, sino que la salve de la muerte, "mi hija
está en las últimas". Cuando la fe es así de grande, Jesús
no se niega a usar todo su poder. Sólo necesita nuestra
adhesión de fe para curarnos y resucitarnos.
2. Hay dos realidades que nos resultan
incómodas: La
enfermedad
y
la
muerte. La
enfermedad es la experiencia de nuestro límite, del dolor,
la soledad, la impotencia. Al perder la salud física, se nos
apagan también las fuerzas espirituales y la ilusión. Y
cuando la muerte se acerca como algo inevitable, nos
invaden los interrogantes más dramáticos. ¿Cómo
reaccionamos? ¿Nos invade la desesperación, el
fatalismo, la angustia? ¿O por el contrario aceptamos
este encuentro con el misterio irreversible?
3. Jesús quiso someterse a la muerte, al cansancio,
al dolor y las lágrimas para redimirnos de ellos y
enseñarnos a enfrentarlos con una nueva actitud. La
fe no es un "seguro" automático contra la enfermedad,
pero sí es una luz especial que la ilumina desde Cristo.
La muerte es la realidad más tremenda e inexorable. Hoy
se muere por hambre, por guerra, por accidente de
tráfico, o por falta de asistencia médica. El cristiano debe
luchar para evitar cualquier muerte, porque para él la
lucha contra la muerte es signo de futuro, es anuncio de
resurrección. La muerte no será ya el destino trágico e
inevitable, sino la puerta abierta a la vida eterna.
La muerte tiene así un horizonte de esperanza. Morir es
como dar un salto y caer en los brazos de Dios, en la
luz de una gloria sin fin, como canta el poeta hindú
Rabindranath Tagore: "Cuando llegue el final de mis días,
cuando la muerte llame a mi puerta, le presentaré la
vendimia de mis jornadas de otoño y de mis noches de
verano y todo lo que he ganado y recogido en mi
laboriosa vida".
Hermanos, Dios nos ha creado para la inmortalidad.
No hemos nacido para morir sino para vivir
plenamente. ¿Qué podemos hacer por nuestros
hermanos enfermos, o por quienes sufren la muerte de
unos de sus seres queridos? No tenemos el poder de
hacer milagros, pero tenemos el poder de amar, que es

probablemente lo más importante. Llenemos de milagros
de amor el mundo que nos rodea, sembrando la
esperanza cristiana que nace de la resurrección del
Señor. Así sea.

Padre Blake Evans-Campos, Párroco
Felicidades USA. Las
oficinas de la rectoría
permanecerán cerradas el 4
de julio.
Acompáñenos en la Santa
Misa a las 10 am

firstF

Sunday in Ordinary Time – August 23, 2015

¡Muchas gracias por su generoso apoyo la semana pasada para
la Colecta Peter’s Pence! Nuestras contribuciones serán
combinadas con las de nuestros hermanos alrededor del
mundo para ayudar al papa Francisco a proporcionar un alivio
esencial a las personas necesitadas. Si usted no alcanzo a dar
en
la
colecta,
aun
lo
puede
hacer!
Visite
www.usccb.org/nationalcollections, y haga click en el enlace
“How to Give” link.

Nativity ofrece oraciones y bendiciones, así como felicitaciones
a nuestro nuevo Obispo Auxiliar Michael W. Fisher, hijo de la
ADW, pastor por 30 años a lo largo de DC y Md. Jefe la oficina
de personal para sacerdotes y vicario del clero (encargado de
todos los sacerdotes y diáconos). El Obispo Fisher trabajara de
cerca con el Cardenal Wuerl, y con los obispos Campbell y
Mario Dorsonville, tanto en los aspectos sacramentales como
en los operacionales de la iglesia local. Nació en Baltimore,
creció en Hyattsville, fue Contador antes de graduarse en el
Seminario de Mount St. Mary en Emmitsburg. Vive en la
parroquia de San Marcos en Hyattsville y trabaja tiempo
completo en el centro pastoral. ¡Felicidades!

REPORTE
6/24/18
Intenciones para la Santa Misa
30 de junio al 7 de julio 2018
Sab. 6/30

Dom. 7/1

Lun. 7/2
Mar. 7/3
Mie. 7/4
Jue. 7/5
Vie. 7/6
Sab. 7/7

8:00am
5:30pm
8:00am
10:00am
1:00 pm
12:00
12:00
10:00am
12:00
12:00
8:00am
5:30pm

+Glyssa Diane Villacorta
Todos los padres (vivos y
fallecidos)
+Charles Ferry
Todos los padres (vivos y
fallecidos)
Feligreses de la Parroquia
+Glyssa Diane Villacorta
Alice Smith (cumpleaños 90)
USA y sus territorios
+Diacono Marion Evans
Ramon Domínguez, Sr.
(recuperación)
+Glyssa Diane Villacorta
Miembros de la Legion de
Maria

Asistencia: 397 almas
Ofrendas y diezmos: $5,490
Misa en español: $311
Fondo para las utilidades: $241
Colecta Peter’s Pence: $658

A la familia Alvarado-Hernández
por su tiempo y esfuerzo
sembrando 8 plantas decorativas
a lo largo de la iglesia; a Clara
Castillo por $150 para el día de
jóvenes y por donar corporales y
purificadores.

Por favor rece por los enfermos de nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler,
*William Cammack, *Lukas Pastier, *Carla Andrea Catacora,
*Shawn Coleman, *William Corbel, *Jeff Corry, *Maria Cruz,
*Maurice & Flora Detiege *Kevin Fagan, *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, *Gina Myers, *Maria Myers,
*Patrick Myers, *Robert Myers, *Tom Myers,. *Iris Newman,
*D. Cynhia Peters, *James Pope, *Margaret Pope, *Dorothy
Richburg, *Father Vince Rigon, *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

Adoracion Mensual
Primer viernes, julio 6 de 6:00 – 7:00 pm
Primer sábado, julio 7 al finalizar la misa de 8:00 am

Día de para la juventud/Teen Club –
Helado, juegos y diversión. 14 de
julio en el “Youth Center” Mas detalles en
el boletín de la semana próxima.

True Devotion (Consecration) to Mary at Nativity!
"This devotion was a turning point in my life. - Pope St. John
Paul 2nd.
A partir de julio, la parroquia empezara la jornada de 33 días
para la consagración a María. Las clases serán en inglés.
Introducción el domingo 15 de julio al terminar la misa de
10 am. Para más información acérquese a Laura Juárez o
llame a la Rectoría.
Onda de calor: Por favor ponga especial atención en estos
días de mucho calor, así como lo hace cuando hay
tormentas de nieve. Asegúrese que sus vecinos de
avanzada edad, jóvenes y niños estén en sus casas. Limite
sus salidas en las horas de calor más intenso. Tome
descansos, ingiera mucha agua. También asegúrese que sus
mascotas no estén expuestas al calor por mucho tiempo.
Sea prudente y caritativo.

