Trigésimo domingo del Tiempo Ordinario – 28 de octubre 2018
Juntos en Cristo

¡Hijo de David! ¡Ten Piedad de Mi!

Felicitaciones! A nuestros
feligreses
Alexander
Cantorna Naguit y Nhu
Thuy Ho Luong, quienes
contrajeron matrimonio en
Nativity el sabado 27 de

Lecturas: Jeremías 31, 7-9; Salmo 126, 1-6
Hebreos 5, 1-6; Marcos 10, 46-52
El evangelio es irónico. Un ciego, Bartimeo, es el
primero en reconocer a Jesús como Mesías (aparte
de los Apóstoles). Su sanación es el último milagro
que hace Cristo antes de entrar en la ciudad santa
de Jerusalén, en la última semana de su vida en la
tierra.
La escena en el camino a Jerusalén evoca la
procesión gozosa profetizada por Jeremías en la
primera
lectura de hoy. La profecía se cumple en
firstF
Cristo. Dios, por medio de su Mesías, libera a su
puebloSunday
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la tierra, con los ciegos y cojos andando entre los
demás.
Jesús, como Bartimeo proclama, es el tan esperado
Hijo prometido a David (2S 7, 12-16; Is 11, 1; Je 23,
5). Cuando entre triunfalmente en Jerusalén, todos
reconocerán que el reino eterno de David ha llegado
(Mc 11, 9-10).
Como escuchamos en la epístola de hoy, se
esperaba que el Hijo de David fuera Hijo de Dios
(cfr. Sal 2,7). Él estaba destinado a ser un
sacerdote-rey, como Melquisedec (Sal 110, 4),
quien ofreció pan y vino al Dios Altísimo en los
albores de la historia de salvación (Gn 14, 18-20).
Bartimeo es símbolo de su gente, el pueblo cautivo
de Sión, sobre el que cantamos en el salmo de hoy.
Su Dios ha hecho grandes cosas por él. Toda su
existencia había sido sembrada de lágrimas y llanto;
ahora cosecha una nueva vida.
Bartimeo también debería ser un signo para
nosotros. ¡Cuántas veces Cristo pasa delante
nuestro en la persona del pobre, o disfrazado de
miembro problemático de la familia o de compañero
difícil (cfr. Mt 25, 31-46), y no lo vemos!
Cristo sigue llamándonos a través de su Iglesia,
como llamó a Bartimeo por medio de sus apóstoles.
Sin embargo, ¡cuántas veces nos halla escuchando
a la muchedumbre y no a las enseñanzas de su
Iglesia!
Hoy nos pregunta como a Bartimeo, “¿Qué quieres
que haga para ti?”. Con alegría, preguntémosle
igualmente: “¿Qué quieres que hagamos en gratitud
por todo lo que has hecho por nosotros?”.
Padre Blake Evans, Párroco

octubre.

23, 2015
Jóvenes NET (por sus siglas en inglés) Por cuarto año
consecutivo, en Nativity estamos muy emocionados porque
ESTE DOMINGO tenemos nuevamente al grupo de jóvenes
de Nueva Evangelización. Este es un ministerio que se fundó
en 1981. Estos jóvenes estarán trabajando con nuestros
grupos de Confirmación, así como los de la iglesia de San
Gabriel. Gracias NET por visitarnos nuevamente. Mas
información sobre este ministerio viste: www.netusa.org!

El Rosario es una verdadera
fuente de gracias. María es
medianera de las gracias de
Dios. Dios ha querido que
muchas gracias nos lleguen por
su conducto, ya que fue por ella
que nos llegó la salvación.
Puede poner sus intenciones en
el “árbol del rosario” encontrara papel, lápiz y una cesa en
donde las puede depositar.

ATTENDANCE REPORT
10/21/18
Attendance: 442 souls
Offerings & Tithes: $6,230
Spanish Mass: $465
Utility fund: $561

Intenciones para la Santa Misa
27 de octubre al 3 de noviembre 2018
Sab. 10/27
Dom. 10/28

Lun. 10/29
Mar 10/30
Mie. 10/31
Jue. 11/1
Vie. 11/2

Sab. 11/3

8:00 am
5:30pm
8:00am
10:00am
1:00 pm
12:00
12:00
12:00
12:00
6:30pm
8:00am
11:00am
7:00pm
8:00 am
5:30pm

Rainey Carter
No habrá misa
Todos los sacerdotes
Nativity – Niños y jóvenes
Intenciones de las novenas a
San Judas Tadeo
Rainey Carter
+Bertha Pierre
Emilie Marvel (por su salud)
+Patricia Hallman
Todos los feligreses
Almas en el purgatorio
+Luther Ferguson (funeral)
Fieles difuntos
+Patricia Hallman
+Boyd Hamilton

Por favor rece por los enfermos en 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, *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

Keane Council #353
Pavo Frito. Los Caballeros de Colon, Consejo Keane,
llevaran a cabo la rifa anual de un pavo frito. La rifa será el
18 de noviembre al terminar la misa de 10 am en el Lounge.
Para comprar su boleto u obtener más informes, diríjase
con cualquiera de los Caballeros de Colon, Consejo Keane.

Horarios de misas de los días de fiesta
Todos Santos
Mie. 10/31
Jue. 11/1

7:00 pm (bilingüe)
8am (ingles)
12:00 (ingles)
6:30 pm (bilingüe)
Dia de los Muertos
Vie. 11/2
8am (ingles)
12:00(ingles)
7 pm (espanol)
7 pm (bilingüe)
Acción de Gracias
Jue. 11/22
10am

SGDC
SGDC
Nativity
Nativity
Nativiity
SGDC
SGDC
Nativity
SGDC

*Todos Santos es día de precepto, es obligatorio asistir a
misa.
**SGDC – Parroquia de San Gabriel. 26 Grant Circle,
Washington, DC 20011

Ayudar y compartir
Para quienes tienen necesidad dentro de la comunidad de
Nativity. Esta campaña dará comienzo el sábado 20 de
octubre y terminará el domingo 18 de noviembre.
Estaremos recolectando donaciones de: cepillos y pasta de
dientes, hilo dental, enjuague bucal, desodorantes, jabón,
shampu, crema para rasurar, loción o crema para la piel,
así como calcetines, gorros y guantes de lana. Los cestos
para recibir las donaciones se encuentran localizados en la
entrada principal de la iglesia. ¡Muchas gracias!

Pregunta de la semana: ¿Como puedo responder a la
pregunta que Jesús me hecho en las últimas dos
semanas: “Que quieres que haga para ti?”

¡Te necesitamos!
¿Te gusta cantar?
¿Tocas algún instrumento musical?
Acércate a Alfonso Avelar para que te proporcione
más información.

