Vigésimo domingo del tiempo ordinario – 19 de agosto del 2018

EL PAN DE VIDA RESUCITA A LOS MUERTOS
La Palabra de Dios, al igual que la Eucaristía, es el
manjar que da alimento a nuestra alma. Sería una
imprudencia no participar en el banquete que ha
preparado la sabiduría divina: Pan y Palabra. El
Evangelio ilumina nuestra mente; la Eucaristía
mueve nuestra voluntad. La promesa de Cristo
hace brillar en nosotros una nueva luz en el
horizonte de nuestra esperanza: "El que coma mi
cuerpo y beba mi sangre tiene vida eterna y yo lo
resucitaré en el último día".
1. En firstF
la Eucaristía Jesús infunde en nosotros un
deseo inmenso de vivir, de ser sencillos y
auténticos;
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sangriento en la cruz, quiso invitarnos a un banquete
que Él mismo había preparado con un alimento
sorprendente y casi desconcertante: su cuerpo y su
sangre. "¿Qué significa un banquete en el que se
nos ofrecen un alimento y una bebida que no
pueden hacerse presentes sino a través del
sacrificio de una víctima? Aquí hay mucho que
comprender, mucho que adorar, mucho que creer y
mucho que amar".
El banquete eucarístico nos alimenta y a la vez nos
impulsa a ser solidarios con los demás para que
todos puedan participar en esta fiesta. Nos enseña
a acoger a los pequeños, a cultivar la amistad, a
llevar a nuestros hermanos hasta el banquete.
"Común unión" en donde lo "mío" se convierte en "lo
nuestro" y Dios lo convertirá en "lo suyo", lo de Dios.
2. La comunión eucarística no sólo nutre el alma
sino que nos da nuevas fuerzas y hace que
nuestro espíritu goce la dulzura de las cosas
divinas. Y no es el sacramento el que se convierte,
como pan y vino, en nuestra sustancia, sino que
somos nosotros los que de modo misterioso nos
convertimos en Cristo. Los judíos discutían: "¿Cómo
puede este darnos su carne para comer?". Ya no
podemos discutir como ellos, sino adorar,
agradecer, comprometernos. "Nos dejó su último
recuerdo, palpitante y caliente a través de los siglos
para que recordáramos aquella noche en que
prometió quedarse en los altares hasta el fin de los
tiempos, insensible al dolor de la soledad en tantos
sagrarios".

3. La eucaristía no es sólo fuerza y alimento para
el camino, la eucaristía no es sólo para el
presente. Es también prenda de la gloria futura.
¿Qué significa esto: "El que come de este pan vivirá
eternamente"? La eucaristía ya desde ahora
siembra algo de "cielo" en nuestro interior, porque
en la eucaristía recibimos a Cristo sufriente y
glorioso. Somos peregrinos de esta tierra, pero
ciudadanos de otra patria hacia la cual vamos y en
la que moraremos definitivamente.
Nuestro destino final no puede ser este mundo de
aquí abajo. Dios abre nuestra pobre existencia
hasta el horizonte de la vida eterna. Su promesa
debe entusiasmarnos: "El que come mi carne y
bebe mi sangre tiene ya la vida eterna y Yo lo
resucitaré el último día".

23, 2015
¿Cómo

vamos nutriendo nuestra esperanza y nuestro
anhelo de la fiesta final? Pidamos al Señor que nos acoja
en el cielo porque en la tierra nos hemos nutrido con el
pan que nos resucita a la vida verdadera. Así sea.

Father Blake Evans, Pastor

“¿Quién es Esta que va subiendo cual aurora
naciente, bella como la luna, brillante como el
sol, terrible como un ejército formado en
batalla?
Agradecemos profundamente a los miembros de la Legión
de María de la parroquia de San Rafael en Rockville, Md.,
quienes el sábado pasado hicieron trabajo de Puerta en
Puerta, visitando a las familias de nuestro vecindario,
invitándolas a asistir a nuestra iglesia.

Intenciones para la Santa Misa
18 al 25 de agosto 2018

Sab. 8/18
Dom. 8/19

Lun. 8/20
Mar. 8/21
Mie. 8/22
Jue. 8/23
Vie. 8/24
Sab. 8/25

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

+Michael Kelly
+Johnathan Courtney Brown
Myers/Wilkinson Families
Feligreses de la parroquia
+Alejandra Albarracin
No habrá misa David Goldstein & Family
12:00
+Marie Rigor Fernandes
12:00
+Alejandra Albarracin
12:00
+Patricia Hallman
No habrá misa +Aaron Goldstein
No habrá misa Ann Butler
5:30pm
+Willie Poole, Jr.

Se iniciarán las clases de educación religiosa (catecismo)
en Nativity.
Todos los niños y/o jóvenes deben asistir dos años
consecutivos a clases antes de recibir un sacramento.

REPORTE
8/12/18

Se celebraran misas adicionales fuera del campus
Por favor rece por los enferemos de nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler, *William
Cammack, *Lukas Pastier, *Carla Andrea Catacora, *Shawn
Coleman, *William Corbel, *Maria Cruz, *Maurice & Flora
Detiege *Rafaela Evans, *Kevin Fagan, *Isel Fitzgerald, *Dion A.
Fortune, *Linda Foster, *Charlie Gick, *John Green, Sr., *Janet
Henery, *Blanca Hernandez, *Lawrence C. Hill, *Lee Hobbs, *
Sydny Horge, *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, *Iris Newman, *Sheryl Newman,
*D. Cynhia Peters, *James Pope, *Margaret Pope, *Dorothy
Richburg, *Rosa Maria Santos, *Bonafacio Selayo *Delores
Sloan, *Adrian Smith, *Alice Smith, *Bernadette Smith, *Theresa
Smith, *Louise Sweatt, *Suzie Thompson, *Emily Towles,
*Dominic Valentine, *Dorothy Waring, *Alberta Williams, *Paul
Williams, *Florentina Zoretta.

Oracion de los Enfermos
Padre clementísimo. Tu quisiste que tu Hijo soportara
nuestras debilidades para darnos a conocer el valor de la
paciencia y del sufrimiento humano; escucha las
oraciones que te dirigimos por nuestros hermanos
enfermos, y concede que los que esta sometidos al dolor,
la enfermedad y la angustia, se sientan elegidos entre
quienes el Señor, por su sufrimiento llama
bienaventurados, y comprendan que su dolor esta unido
a la Pasión de Cristo para la salvación del mundo. Te lo
pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amen.

Asistencia: 424 almas
Ofrendas y diezmos: $5,442
Misa en español: $374
Fondo para las utilidades: $766

Familia Evans: La familia Evans, Campos, y los
miembros de “Heath family” agradecen profundamente a
Nativity por sus muestras de cariño y sus oraciones para
Rafaela Evans, fiel matriarca, madre, abuela y bisabuela;
madre de su párroco. Especialmente agradecemos al
personal y a los feligreses que han enviado comidas para
la familia y las personas que la están atendiendo.
Sigamos Unidos en oracion. Dios esa cerca. Que el
Señor les recompense su generosidad. Sr. Marion Evans
II, hermano del Padre Evans.

El comité de asuntos
sociales estará entregando
el día de hoy, de las 10 am
y hasta las 12:45 hrs.
mochilas
y
artículos
escolares. Las personas
que entregaron la solicitud
pueden pasar a retirarlos.
Por favor presente su recibo.

