Decimosexto domingo del Tiempo Ordinario – 22 de julio 2018
Terapia del silencio
El episodio que narra el Evangelio nos describe las
peripecias de unos apóstoles presionados por la
urgencia pastoral hasta el punto de que "no tenían
tiempo ni para descansar ni para comer". Cristo,
buen pastor, conduce a sus ovejas a lugares
tranquilos. Cuando los ve agotados por el trabajo
apostólico los lleva en la barca a un sitio tranquilo y
apartado para descansar un poco.

silencio que impongan un ordenamiento de nuestros
sentimientos, afectos y pensamientos e incluso de
nuestros problemas y preocupaciones.
Pero más importante que todo esto es el hecho de
que Dios sigue esperándonos en el desierto para
entregarnos la revelación de sí mismo y para
decirnos cual es nuestra misión. Con Jesús
vayamos a un lugar desierto para descansar, pero
sobre todo para estar con Él, ahora y siempre.
Padre Blake Evans-Campos, Párroco

Hermanas y hermanos:
1. Una de las mayores victorias del maligno es la
de habernos atrapado en un mundo de ruidos e
inquietudes
firstF que todo lo invade. Vivimos en la
edad de la prisa; todos vamos corriendo en masa
por el cauce tormentoso de la vida moderna. La
Sunday in Ordinary Time – August
contaminación acústica de las ciudades llega hasta
nuestro cerebro con altos decibeles. La enfermedad
del activismo lleva al individualismo, a la
intransigencia, al nerviosismo, a la impaciencia. Hoy
nadie quiere estar solo y, sin embargo, es necesario
detenerse, retirarse, estar a solas en algunas
ocasiones.
2. En lenguaje médico se llama "cronopatía" a la
enfermedad del tiempo. El no tener un momento
de reposo y de silencio para el descanso o la
meditación ha creado una verdadera patología
corporal y espiritual. La medicina atribuye a este
vértigo del trabajo y el ajetreo una amplia gama de
trastornos orgánicos y de neurosis; la teología ve
también en ello la causa del paganismo, del
enfriamiento religioso y del antropologismo.
El hombre está buscando la felicidad donde no está.
No está en el mundo de la carretera, de la fábrica,
del club y del estadio o los negocios. Para
encontrarla tenemos que buscarla en otra parte y
aprender a escuchar la voz del silencio.
3. "No huye el que se retira", ha escrito
Cervantes. La soledad con Dios es la más fecunda,
es la soledad de dos en compañía. Es necesario que
callen las cosas para que Dios hable. No tengamos
miedo de retirarnos de vez en cuando para hacer
cálculos sobre nuestra vida espiritual. El silencio es
el elemento en donde se fraguan las grandes cosas.
Hagamos un alto en el camino. Necesitamos ese
descanso que nos ayude a liberarnos de la tensión,
el desgaste y la fatiga acumulada a lo largo de los
días. Esta evasión a las zonas de paz será la mejor
terapia para nuestros insomnios, astenias,
síndromes cardiovasculares. Descanso, soledad y

¡Consagración a María
en Nativity!

23, 2015

"Esta devoción fue un punto
clave en mi vida. - Papa San
Juan Pablo II”.

La parroquia iniciara la
Jornada de 33 días para la
consagración a María. Reunión el domingo 22 de julio al
terminar la misa de 10:00 am.

“¡Oh Madre! Quiero consagrarme a Ti.
Virgen María hoy Consagro mi vida a Ti.
Siento necesidad constante de tu presencia en mi
vida, para que me protejas, me guíes y me consueles.
Sé que en Ti mi alma encontrará reposo y la angustia
en mí no entrará, mi derrota se convertirá en victoria,
mi fatiga en Ti fortaleza es. Amén”.
Desanse en paz
Padre. Hilarius Tran-Khac-Hy, 91.
Falleció el sábado 14 de julio. Nació y
fue ordenado en Vietnam, vino a los
Estados Unidos en donde fue
incardinado como sacerdote de la
Arquidiócesis de Washington en 1977.
Sirvió a la comunidad católica vietnamita en DC, Arlington,
Richmond y Maryland.
Brille para él la luz eterna

REPORTE
7/15/18

Intenciones para la Santa Misa
21 al 28 de julio 2018
Sab. 7/21

8:00am

*Lun. 7/23

5:30pm
8:00am
10:00am
1:00 pm
No misa

*Mar. 7/24

No misa

*Mie. 7/25

No misa

Jue. 7/26
*Vie. 7/27
Sab. 7/28

12:00
No misa
No misa
5:30pm

Dom. 7/22

Ramon Dominguez, Sr.
(recuperacion)
+Willie Poole, Jr
Paula Constantine
Feligreses de la Parroquia
Rohini Perera
+Cardinal William Baum /
+Cardinal James Hickey
Feligreses enfermos o
confinados en casa
Toda la juventud/Voluntarios
de Educación religiosa
+Morris T. Carter, Sr.
Jean Martin
La iglesia en todo el mundo
Feligreses de la Parroquia

*Las misas marcadas (*) se celebrarán fuera de nuestro
campus. NO habrá misa en Nativity en esos días.
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, * Theresa McNair, *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

Asistencia: 445 almas
Ofrendas y diezmos: $5,588
Misa en español: $475
Fondo para las utilidades: $827

El comité de asuntos sociales está recibiendo donaciones de
artículos escolares (cuadernos, mochilas, lápices, papel,
folders) para los niños de nuestra parroquia. Deje su donación
en los cestos localizados en ambas entradas a la iglesia.
Si sus hijos necesitan recibir artículos para la escuela, llene los
formularios que se encuentran en las mesas en ambas
entradas a la iglesia. Los útiles se entregarán el domingo 19 de
agosto de las 11:30 AM a la 1:00 PM únicamente a las personas
que hayan entregado su solicitud con anticipación.

Hoy Señor, te pido por sus corazones, su salud y todos sus
caminos. Restablece sus cuerpos enfermos, dales salud y
largos años entre sus hijos; fortalece sus almas y dales tu gracia
y bendición para que disfruten de sus años en familia.
Que nunca sientan la soledad mientras tengan sus hijos, más
descubran que el amor que han dado hoy es tesoro que sus
hijos guardan como herencia aquí y en Cielo. Que el amor no
les falte, tu bendición y cariños.
Bendice hoy Señor a todos los abuelos.

