Solemnidad de la Epifanía del Señor – 6 de enero 2019
SEGUIR LA ESTRELLA DE LA FE
La Ruta de los magos es un símbolo de nuestro
camino hasta Cristo. Casi siempre venimos de lejos,
atravesando el desierto de la fe, rodeados de
oscuridad. Algunos se desorientan, otros se pierden,
pero unos cuantos levantan los ojos al cielo y en medio
de la noche descubren la estrella; hay que seguirla contra
toda esperanza y perseverar hasta el final. Los magos se
pusieron en camino y preguntaron "¿Dónde está el Rey
de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto su
estrella y venimos a adorarlo"
Hermanas y hermanos:
1. Los Reyes Magos tienen mucho que enseñarnos.
Un día comenzaron a buscar a Cristo, tuvieron que
enfrentar pruebas, pero reaccionaron con valentía. Creer
en Cristo supone correr un riesgo. Los Magos lo
hipotecaron todo, se expusieron a las burlas de sus
vecinos, se enfrentaron contra la corriente de los criterios
del mundo. Para nosotros es además un peso que no
podemos quitar de nuestra conciencia porque somos
bautizados y nos hemos comprometido.
2. Los Reyes Magos nos enseñan a confiar
valientemente en Alguien; nos enseñan cómo creer,
cómo llegar a ser verdaderamente hombres libres que
cuentan consigo mismos, felices de descubrir el mundo,
la vida y su alma espiritual en un modo nuevo. La fe,
decía el Papa Luciani, "es rendirse ante Dios, pero
transformando la propia vida".
Nosotros exigimos siempre muchas garantías. Para
hacer ese viaje iríamos a una agencia de turismo,
pediríamos el itinerario, haríamos las reservas en los
mejores hoteles y compraríamos una póliza de seguros.
Queremos siempre demostraciones, evidencias, las
cosas claras y visibles. Queremos que la fe sea
geometría, queremos medir a Dios con nuestras
calculadoras digitales. Queremos que la Iglesia sea como
nos gusta a nosotros y que se comporte como nosotros
somos y queremos.
3. Los Magos perdieron de vista la estrella. Son esas
crisis de fe que a veces sufrimos. Los momentos de
prueba forman parte de la pedagogía de Dios. Pero
los Magos "preguntan", no quieren resolver sus
problemas solos. Dios en la historia no se revela
directamente, sino que normalmente lo hace a través de
sus representantes. Quiere salvar al hombre a través del
hombre. Así lo hizo en la encarnación. Es lo que sentimos
después de una buena confesión; volvemos a encontrar
la paz y el gozo porque hemos encontrado a Cristo.
¿Cómo traducir la actitud de los Magos en nuestra
vida cotidiana? Ellos ven la señal y se ponen en camino
para adorar al Mesías; cuando desaparece la estrella
continúan buscando y preguntando, luego se alegran
cuando vuelve a aparecer. Al llegar ante María y el niño
lo aceptan como es, lo adoran y le ofrecen sus dones y
su vida. Finalmente lo defienden de Herodes. ¿Es esto lo

firstF

que hacemos todos los días para seguir a Jesucristo?
Tenemos todo el año para llevarlo a la práctica, con la
ayuda de Dios. Que así sea.

Padre Blake Evans, Parroco

Al personal de Nativity y a todos los voluntarios por su
gran trabajo decorando nuestra iglesia para esta
Navidad.

Sunday in Ordinary Time – August 23, 2015
A todos aquellos que donaron tarjetas para el Árbol de
Navidad 2018. Su contribución hizo que la Navidad
brillara aún más en algunos hogares.

Nuestro Diacono Ebuka Mbanude esta realizando un viaje
a Belén, Nazareth y Jerusalén. Oremos por el para que su
viaje sea exitoso.
Actualización de sus datos en Nativity: Si ha tenido
cambios en su domicilio, teléfono, estatus marital, por favor
llame a la rectoría o utilice el formulario Censo que se
encuentra localizado en las entradas a la iglesia.
Registro: Si usted quiere ser un miembro más de Nativity,
debe llenar el formulario “Censo” (política de la ADW) y
regresarlo a la rectoría. Dicho formulario se encuentra en
las entradas a la iglesia. También puede llamar a la rectoría
para que se le haga llegar un formulario por correo.

Reporte
12/30/18

Enero 5 - 12, 2019
Sab. 1/5
Dom. 1/6

8:00 am
4:30pm
8:00am

Lun. 1/7
Mar 1/8

10:00am
1:00 pm
12:00
12:00

Mie. 1/9
Jue. 1/10
Vie. 1/11
Sab. 1/12

12:00
12:00
12:00
8:00 am
4:30pm

+Patricia Hallman
+Deceased parishioners
Mr. & Mrs. Everett Crosson
(Aniversario)
Feligreses de la Parroquia
+Jose Ramon De Leon
Jess & Mark Nolan
+Jess & Mark Nolan
(hijos fallecidos)
+Msgr. Lorenzo Albacete
Maria Myers intentions
+Raymond E. Schmidt
Feligreses confinados en casa
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, *Carmen Dolores
Campos, *Eileen Carroll-Doshier, *Carla Andrea Catacora,
*Shawn Coleman, *William Corbel, *Maria Cruz, *Maurice &
Flora Detiege *Kevin Fagan, *Isel Fitzgerald, *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,
*Irene Jimenez, *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,
*Clarence Morris, *Gina Myers, *Iris Newman, *Sheryl
Newman, *Amelie Ongbehalal, *D. Cynhia Peters, *James
Pope, *Dorothy Richburg, *Auristela Roman, *Rosa Maria
Santos, *Andre Sims, *Bonafacio Selayo *Delores Sloan,
*Adrian Smith, *Bernadette Smith, *Theresa Smith, *Louise
Sweatt, *Suzie Thompson, *Emily Towles, *Dominic
Valentine, *Dorothy Waring, *Paul Williams, *Florentina
Zoretta

Confesiones:
Al terminar la misa

Asistencia: 472 almas
Ofrendas y diezmos: $6,792
Misa en espanol: $241
Fondo para las utilidades: $35
Navidad: $3,395
Donaciones navideñas. Todas las donaciones recibidas en
nochebuena o navidad y marcadas como “donación” no
como colecta regular, están exentas de impuestos
arquidiocesanos. Gracias por su generosidad a esta
hermosa parroquia que es su casa.

Celebracion
anual
2019
Reverendo Dr. Martin Luther
King, Jr. – Sabado 19 de enero
2019
St. Luke’s Catholic Church –
4925 East Capitol St. SE,
Washington, DC 20019
4:00 PM Alabanzas – Coro de
“gospel” de la ADW
4:30 PM Misa.
Una frase que el Dr. King tiene
para nosotros! "Al final, no recordaremos las palabras de
nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos."

2019
Youth Rally, jueves 17 de enero, 2:00 – 4:00 pm, DC
Renaissance Hotel Grand Ballroom. Se abrirán las puertas a
la 1:30 pm. Mayor info: marylembke@marchforlife.org

Nativity le da la bienvenida al Arzobispo de Kansas y a los
estudiantes del Colegio Benedictino. Misa a las 8 am el
viernes 18 de enero.

