Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario – 2 de septiembre 2018
MANOS LIMPIAS
¡Cuántas veces el Señor reprocha a los guardianes de
la Ley el haberla vaciado de sentido y quedarse en las
meras apariencias! No está bien ensuciarse las
manos; pero ¿de qué sirve que estén limpias si están
vacías? Si la práctica de ritos exteriores no va
acompañada de la pureza de corazón, se convierte
en un nido de maldades. Del corazón sale lo que
mancha al hombre. La queja de Cristo también vale
para nosotros. "Este pueblo me honra con los labios,
pero su corazón está lejos de mí.
1. A los fariseos de todos los tiempos siempre les
han importado mucho los gestos externos. A Cristo
firstF
no tanto.
Dice que lo limpio y lo sucio del hombre no
está en las manos sino en el corazón. Y esto va por
todos nosotros:
cristianos que
vamos
por ahí
Sundaypor
inlos
Ordinary
Time
– August
con nuestras manos cristianamente lavadas, pero con
nuestro corazón cristianamente sucio.
Cristo no dijo: "Bienaventurados los que se lavan las
manos, porque así verán los hombres que estáis
limpios". Cristo dijo: "Bienaventurados los limpios de
corazón, porque ellos verán a Dios". A Él le iba a
condenar a muerte un hombre que tuvo mucho
cuidado de que el pueblo viera que se lavaba muy bien
las manos. Lavarse las manos es fácil; lo difícil es
lavarse el corazón.
2. La vida de los hombres está rodeada
de tradiciones. Son como el ambiente en que se
desarrolla gran parte de nuestra existencia: la cena de
nochebuena, el bautizo de los hijos, la primera
comunión, la fiesta del patrón del pueblo. Algunos las
consideran reliquias del pasado de las que hay que
liberarse, pero caen en otras alienaciones peores: la
moda musical, la droga, el libertinaje sexual. El
formalismo y la moda son la grave amenaza que pesa
sobre las tradiciones humanas y cristianas. Un gesto
exterior puede reducirse a un rito sin sentido, pero hay
algo que lo hará vivo y vivificante: realizarlo con
espíritu sobrenatural.
3. Es la intención la que hace grandes o
mezquinas nuestras palabras y nuestras obras. El
hombre vale por lo que vale su corazón, es decir, por
aquello que desea, busca y ama desde el fondo de sí
mismo. Es en el corazón donde el hombre acoge o
rechaza a Dios, donde orienta su vida entera. Hay un
signo claro que puede indicarnos lo que nuestro
corazón ama y desea: la vida real que llevamos. La
santidad no está en las cosas sino en el corazón del
hombre y en los comportamientos morales que de él
brotan.
Hermanas y hermanos: Procuremos no caer
nosotros también en esta hipocresía que Jesús ha

criticado tan duramente. Esforcémonos en participar
en los ritos de la Iglesia con pureza de intención.
Que el pan y el vino de la Eucaristía nos recuerden
siempre que lo que vale la pena es el estilo de hombre
que Jesús vivió fielmente hasta la muerte. Que así
sea.

Padre Blake Evans-Campos, Párroco

23, 2015

El domingo 16 de septiembre darán inicio 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. Las
inscripciones están abiertas, lo pude hacer al terminar la
misa
El
Hermano.
Michael
Solomon, O.P. de la orden
de Los Dominicos aquí en
DC. Estará con nosotros
todos los fines de semana
del año académico. Recen
por el mientras se prepara
para el sacerdocio.

Bienvenido Hermano Michael. ¡Que Dios lo bendiga!

Las oficinas de la rectoría
estarán cerradas el lunes 3
de septiembre
¡Acompáñenos a misa a las
10 AM!

Nativity es nuestra parroquia,
vuélvase en un voluntario

Intenciones para la Santa Misa
1 al 8 de septiembre 2018
Sab. 9/1
Dom. 9/2

Lun. 9/3
Mar. 9/4
Mie. 9/5
Jue. 9/6
Vie. 9/7
Sab. 9/8

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

+Cher Perera
Rohini Perera
Nativity Sodality
Feligreses de la Parroquia
+Antonio Peires
Por USA
+Aaron Goldstein
David Goldstein & familia
Ann Butler
No habrá misa
No habrá misa
+Winslow Vickerie

Please pray for the sick of our Parish:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler, *William
Cammack, *Lukas Pastier, *Carmen Dolores Campos, *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, *Charles Johnson, *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, *Auristela Roman, *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, *Paul Williams, *Florentina Zoretta

La vida de nuestra parroquia recae en cada uno de sus
feligreses, compartiendo su tiempo y habilidades. Para
ayudarle a tomar una decisión, aquí encontrara un listado de
las necesidades
Educación religiosa: Maestros, ayudantes, monitores. *
Días de jóvenes: sirviendo alimentos, organización y
limpieza del lounge, monitores.
Lectores, Ujieres, Monaguillos, Sacristán
Financieros. Miembro del consejo financiero; contadores
de dinero;
Instalaciones: Manteniendo la iglesia y la capilla limpias.
Lavado de purificadores y otros lienzos.
*voluntarios que tendrán contacto substancial con niños
requieren papeleo adicional y entrenamiento.
Por favor llame o envíe un correo (nativity.juarez@gmail.com)
a la rectoría para más información y para registrarse. Todos
los voluntarios deben ser miembros vigentes de la parroquia.

REPORTE
8/26/18
Asistencia: 523 almas
Ofrendas y diezmos: $7,597
Misa en español: $233
Fondo para las utilidades: $425
Asunción de la Virgen María: $597
Gracias a las “Catholic Daughters” por su donación de
$1,350.00 y a los Cooperadores Salesianos por su donación
para el fondo para las utilidades.

16 de septiembre 2018
El comité de asuntos sociales
agradece a Nativity por su
generosidad para completar el
programa de regreso a clases
2018, el cual beneficio a los niños
y jóvenes de nuestra parroquia.
Se llenaron casi 50 bolsos con
materiales escolares. Que el
Senor los bendiga!

9 am – 3 pm
Para ninos y jóvenes hasta Senior Secundaria
✓
✓
✓
✓
✓

diversion, juegos,
lecciones,
almuerzo,
misa,
ayuda de los jóvenes para los pequeños

El centro Nuestra Señora de Bethesda estará a cargo del
programa. 1 sacerdote, 1 hermano, Misionarios jóvenes y
estudiantes de secundaria.
Chaperones y otros ayudantes son bienvenidos. Costo $5
dólares por persona (para cubrir gastos de alimentos y
materiales)

