Decimoctavo domingo del tiempo ordinario – 5 de agosto 2018
Debemos confiar más en Dios. Si buscamos primero
su reino y su justicia, todas esas cosas serán
nuestras también.

Prueba de resistencia.
Lecturas: Éxodo 16, 2–4. 12-5; Salmo 77, 3 y 4bc.
23–24. 25 y 54; Efesios 4, 17. 20–24; Juan 6, 24-35

El camino del discipulado es un éxodo de toda la
vida, desde la esclavitud del pecado y de la muerte
hasta la santidad de la verdad en el Monte Sion, la
tierra prometida de vida eterna.
La senda puede tornarse difícil. Y cuando esto
sucede, podemos ser tentados a quejarnos como lo
hicieron los israelitas en la primera lectura de esta
semana.
firstF
Debemos ver estos tiempos de dificultad como una
prueba para evaluar lo que hay en s corazones,
Sunday in Ordinary Time – August
como un llamado a confiar más en Dios y a purificar
los motivos de nuestra fe (Deuteronomio 8, 2-3).
Como San Pablo nos recuerda en la epístola de esta
semana, debemos dejar atrás nuestros viejos auto
decepciones y deseos y vivir de acuerdo con
nuestra semejanza a Dios en la cual estamos
hechos.
Jesús, en el evangelio de esta semana, les dice a
las multitudes que lo están siguiendo por razones
equivocadas. Lo buscan porque les dio de comer.
También los israelitas estaban felices de seguir a
Dios mientras habían comido en abundancia.
La comida es el más obvio de los signos—siendo la
más básica de nuestras necesidades humanas.
Necesitamos nuestro pan de cada día para vivir.
Pero no podemos vivir sólo de pan. Necesitamos el
pan de vida eterna que preserva al que cree en Él.
El maná en el desierto, como el pan que Jesús
multiplicó para la muchedumbre, era un signo de la
providencia de Dios—que debemos confiar en que
Él proveerá.
Estos signos nos señalan a su cumplimiento en la
Eucaristía, el abundante pan de ángeles del que
cantamos en el Salmo de esta semana.
Este es el alimento que Dios está deseando darnos.
Este es el pan que deberíamos estar buscando.
Pero seguido este no es el pan que pedimos. En
cambio, buscamos las cosas perecederas de
nuestros deseos y ansiedades cotidianas. En
nuestra debilidad pensamos que estas cosas son lo
que realmente necesitamos.

Padre Blake Evans-Campos, Párroco
¡Consagración a María
en Nativity!

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

23,

Continuamos
nuestra
jornada
para
la
2015
consagración a María. Reunión el domingo 5 de agosto 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”.

A todas aquellas personas que usan
lápiz labial, se les agradecerá que, si
van a recibir la sagrada comunión en
el cáliz, en cualquiera de las misas,
por favor quite el lápiz labial de su boca antes de recibir
la comunión. Gracias por su atención.

REPORTE
7/29/18
Asistencia: 460 almas
Ofrendas y diezmos: $6,366
Misa en español: $309
Fondo para las utilidades: $219

Intenciones para la Santa Misa
4 al 11 de agosto 2018
Sab. 8/4

Lun. 8/6
Mar. 8/7
Mie. 8/8

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

Jue. 8/9
Vie. 8/10
Sab. 8/11

12:00
11:00 am
8:00 am

Dom. 8/5

5:30pm

Sociedad de Adoración
Católicos sin interés
Feligreses de la parroquia
Financial Needs of the Parish
Sesha Jupidi
Alice Zischkau
Ex-alumnos de Nativity
Los Dominicos. Aniversario
800
Rafaela Evans y familia
+Evangeline Raphael (funeral)
Miembros de la Legión de
Maria en DC y MD
Feligreses de la parroquia

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, *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, * 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, *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, *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.

Asunción 2018. La fiesta de la Asunción de la
Santísima Virgen María se celebra en toda la Iglesia el
15 de agosto. Esta fiesta tiene un doble objetivo: la feliz
partida de María de esta vida y la asunción de su
cuerpo al cielo. Es un día de precepto y los fieles tienen
obligación de asistir a misa. En Nativity celebraremos
una vigilia y dos misas
•
•

14 de agosto
15 de agosto

5:30pm
12:00 hrs.
7:00 pm (bilingue)

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 y deposítelos en la canasta de las
ofrendas. Para más información, acérquese a Laura o
Clara o llame a la rectoría.
Ultimo día para recibir solicitudes será el domingo 12 de
agosto.

