Vigésimo séptimo Domingo del Tiempo Ordinario – 7 de octubre 2018
Lo que Dios une
Lecturas: Génesis 2,18-24; Salmo 128, 1-6;
Hebreos 2, 9-11; Marcos 10, 2-16
En el evangelio de este domingo, los fariseos intentan
atrapar a Jesús con una pregunta engañosa
La “legalidad” de divorcio en Israel nunca fue puesta
en duda. Moisés lo había permitido (cfr Dt 24, 1-4). A
pesar de esto, Jesús remonta a sus antagonistas a un
tiempo anterior a Moisés: “el principio”, y les da su
interpretación del texto que escuchamos en la primera
lectura.
El divorcio, nos dice Cristo, viola el orden de la
firstF
creación.
Moisés lo permitió como concesión ante la
dureza de corazón del pueblo—es decir, su
incapacidad
de serin
fieles
a la Alianza,
a la Ley
de DiosSunday
Ordinary
Time
– August
. Pero Jesús vino para cumplir la Ley y revelar su
verdadero sentido y finalidad; y para darle al pueblo la
gracia para guardar los mandamientos de Dios.
Cristo nos revela que el matrimonio es un sacramento,
un signo divino y vivificante. Mediante la unión del
hombre y la mujer, Dios quiso derramar sus
bendiciones a la familia humana, haciéndola fecunda
y multiplicándola hasta que llenara la tierra (cfr Gn 1,
28).
Por ello el Evangelio de hoy pasa tan fácilmente del
debate sobre el matrimonio a la bendición de unos
niños por Jesús. Los hijos son las bendiciones que el
Padre otorga a las parejas que siguen su camino,
como cantamos en el salmo de hoy.
El matrimonio también es un signo de la Nueva Alianza
con Dios. Como la epístola de hoy deja entrever, Jesús
es el Nuevo Adán -hecho poco inferior a los ángeles,
nacido de una familia humana (cfr. Rm 5, 14; Sal 8, 57)-. La Iglesia es la nueva Eva, la “mujer” nacida del
costado atravesado de Cristo, durante el sueño de su
muerte en la cruz (cfr. Jn 19, 34; Ap 12, 1-17).
Mediante la unión de Cristo y la Iglesia como “una sola
carne”, el plan de Dios para el mundo se cumplió (cfr.
Ef 5, 21-32). Eva fue “la madre de todos los vivientes”
(Gn 3, 20). Por otro lado, en el bautismo somos hechos
hijos de la Iglesia, hijos del Padre, herederos de la
gloria eterna que Él destinó para la familia humana
desde el principio.
El reto para nosotros es vivir como hijos del reino y
crecer constantemente en nuestra fidelidad, amor y
devoción a Cristo y a las enseñanzas de su Iglesia.
Padre Blake Evans, Párroco

Del escritorio del Párroco

23,

Queridos feligreses,
MUCHAS GRACIAS por todo lo que hacen por Nativity.
El párroco de San Gabriel, Padre Kevin Kennedy, y yo
compartimos la meta de ayudarnos uno al otro en nuestros
ministerios, por el bien de nuestras parroquias. Ya que cada
parroquia de mediano tamaño solo tiene un sacerdote, y las
necesidades además de multiculturales son complejas,
necesitamos ser creativos para encontrar y asegurar la
vitalidad de nuestras parroquias. La colaboración entre las
parroquias es una manera efectiva de usar nuestros
2015
recursos, los que son limitados. Ya estamos trabajando
juntos con San Gabriel en Educación Religiosa (catecismo),
ministerio para jóvenes, Caballeros de Colon y tecnología.
Quiero que entre todos empecemos a coordinar los
horarios de misas los días de precepto. Por ejemplo, en
Todos Santos y Los fieles difuntos, podemos alternar los
horarios, de esta manera los feligreses de ambas parroquias
tendrán más opciones para asistir a misa.
Al trabajar juntos como compañeros feligreses, espero que
podamos lograr más de lo que ya hemos conseguido y
podamos seguir adelante en el futuro.
Padre Blake Evans

Lunes, 8 de octubre 2018. Las
oficinas
en
la
rectoría
permanecerán cerraras.
No habrá clase de estudio
bíblico. La santa misa se
celebrará a las 10:00 am.

Juventud y Vocaciones: Recuerden rezar diariamente por
todas las escuelas y universidades católicas y por nuestros
seminaristas. Oren para que escuchen al Señor y los guie
hacia su vocación y a ser personas virtuosas que viven con
el poder del Espíritu Santo.

Pregunta de la semana: ¿De qué forma las
relaciones de mi vida son como el amor de
Dios por la humanidad? ¿Algunas de mis
relaciones fallan en parecerse al amor que
Dios tiene por nosotros? ¿Puedo mirar a
otros como Dios lo hace?
Intenciones para la Santa Misa
6 al 13 de octubre 2018

Sab. 10/6

8:00 am

Dom. 10/7

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

Lun. 10/8
Mar 10/9
Mie. 10/10
Jue. 10/11
Vie. 10/12
Sab. 10/13

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

+Deacon & Mrs. Marion
Evans, I.
+James Koon
Feligreses de la parroquia
Amelie Ongbehalal
(hijo nonato)
Natividad Cruz
+Feligreses de Nativity
fallecidos
Famillia Damian
+Allen Miller
+Rafaela C. Evans
+Vickie Hundley Rigor
+Glyssa Villacorta
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, *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, *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, *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

REPORTE
9/30/18
Asistencia: 506 almas
Ofrendas y diezmos: $6,818
Misa en español: $542
Fondo para las utilidades: 262

¡Celebra el Mes Respetemos la Vida!
Te invitamos a unirte a los católicos de todo el país a
celebrar el Mes Respetemos la Vida este mes de octubre
con el mensaje "Toda vida: ¡atesorada, escogida, enviada”!
Aprende
más
en http://www.usccb.org/respectlife.*
*Este sitio web está en inglés, pero muchos materiales
también están disponibles en español.

Fall dates
Dia de la Raza (Columbus Day). Lunes 8 de octubre. Las
oficinas de la rectoría permanecerán cerradas. No habrá
estudio bíblico. La misa se celebrará a las 10:00 am.
Dia de fe y diversión para jóvenes. Sábado, 13 de octubre
9 am – 3 pm.
Caminando en el Espiritu. Sabado 20 de octubre, 9am –
1:30pm. Con el Padre Evans, Hermano Michael y la Sra.
Catherine Tolnay. (En inglés) Se servirá un pequeño
refrigerio.
Padre Patrick Hake de Ft. Wayne (estuvo con nosotros
como diacono el año pasado) celebrará las misas de 10 am
y 1 pm el domingo 21 de octubre. ¡Hagámoslo sentir en
casa!
A partir del 10 de noviembre, la misa de
vigilia será a las 4:30 pm

