Trigésimo primer domingo del Tiempo Ordinario – 4 de noviembre 2018
La Ley Del Amor
Lecturas: Deuteronomio 6, 2-6; Salmo 18, 2-4.47.
57; Hebreos 7, 23-28; Marcos 12, 28-34
El amor es la única ley en la cual debemos vivir. Y,
al mismo tiempo, es el cumplimiento de la Ley que
Dios le revela a Moisés en la primera lectura de hoy
(cfr. Rm 13, 8-10; Mt 5, 43-48).
La unidad de Dios—la verdad de que es un solo
Dios: Padre, Hijo, y Espíritu Santo—implica que lo
tenemos que amar con un amor único; amor que nos
lleve a servirle con todo el corazón, la mente, el alma
y las fuerzas.
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amamos aquellos que fueron creados a su imagen
y semejanza; a quienes sí hemos visto (cfr. 1 Jn 4,
19-21).
Y estamos llamados a imitar el amor que Cristo nos
mostró cuando entregó su vida en la cruz (cfr. 1 Jn
3, 16). Como escuchamos en la epístola de hoy,
mediante su perfecto sacrificio en la cruz, Él ha
puesto a nuestro alcance, de una vez por todas, la
posibilidad de acercarnos a Dios. No hay amor
más grande que el de quien da la vida por otros (cfr.
Jn 15, 13). Tal vez por ello Jesús, en el Evangelio
de este domingo, le dice al escriba que no está lejos
del reino de Dios.
El escriba reconoce que los holocaustos y sacrificios
de la Antigua Ley buscaban enseñar a Israel que lo
que Dios quiere es amor (Os 6,6). Los animales
ofrecidos en sacrificio eran símbolo de nuestro
propio sacrificio, de nuestra donación total, que es
lo que Dios realmente desea. Las lecturas de hoy
interpelan nuestros corazones. ¿Tenemos otros
amores que bloquean nuestro amor a Dios?
¿Amamos a nuestros enemigos y oramos por los
que nos persiguen (cfr. Mt 5, 44)?
Digámosle al Señor que lo amamos, como
cantamos en el salmo de hoy. Y escuchemos de
corazón su Palabra, para que podamos prosperar y
tener la vida eterna en su Reino, el hogar celestial
donde mana leche y miel.
Padre Blake Evans, Párroco

Nuevo sacerdote visitante! Le damos
la bienvenida al Rev. Dr. Michael Hall,
OSB, de la Orden de San Benito y
director emérito de la escuela de la
Abadía de San Anselmo en
Washington, en donde ha trabajado
desde 1960. Posee un doctorado en
Historia de la Universidad de McGill en
Canadá, una licenciatura en Historia, de la Universidad de
Cambridge, Inglaterra; y una Maestría en Historia y Política,
de la Universidad Católica. El Padre Hall estará ayudando a
Nativity los domingos de este año empezando en
noviembre. Le estamos muy agradecidos por su tiempo y
dedicación.

23, 2015

Estudio bíblico. Lunes, 5 de noviembre a
las 5:45pm en el salón de música. La
clase es en ingles

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

4 de noviembre. El horario de
verano termino. Los relojes
retroceden 1 hora. La Vigilia los
sábados se llevará a cabo a las
4:30 pm a partir del 10 de
noviembre.
Pregunta de la semana: ¿En mi manera de vivir, coloco
los mandamientos por encima de todo? ¿Veo el rostro de
Jesus en mi vecino?”

Intenciones para la Santa Misa
3 al 10 de noviembre 2018
Sab. 11/3
Dom. 11/4

Lun. 11/5
*Mar 11/6
*Mie. 11/7
*Jue. 11/8
*Vie. 11/9
Sab. 11/10
•

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

+Patricia Hallman
+Boyd Hamilton
+Nativity Sodality
socias fallecidas
+Reginald Ramsey
Feligreses de la Parroquia
+Margaret Pope (funeral)
No habrá misa
No habrá misa
No habrá misa
No habrá misa
Santas Almas
Feligreses de la parroquia

*Se celebrará la misa fuera del campus

Por favor rece por los enfermos de nuestra parroquia

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.
REPORTE
10/28/18
Asistencia: 419 almas
Ofrendas y diezmos: $3,984
Misa en español: $1,227
Fondo para las utilidades: $271

Noviembre- Todos Santos y Dia de Muertos. El 2 de
noviembre se conmemora tradicionalmente a todas las
almas, pero las Misas se pueden celebrar todo el mes por
nuestros seres queridos fallecidos y por las almas en
purgatorio en general. Por favor escriba los nombres de
sus difuntos en el libro que se encuentra en el altar de
Señor San José. A partir del 1 de noviembre y hasta el
día 8 todos los católicos bautizaos pueden obtener
indulgencias plenarias (completas) para las almas en
purgatorio (por nombre o, en general para las Santas
Almas) 1. Visitando un cementerio y rezando en voz alta
o mentalmente por aquellos que ya partieron; 2. El Dia de
Muertos (en el domingo siguiente) visitar devotamente
una iglesia y orar o recitar un Padre nuestro, el Credo por
todas las almas o una alma en particular (fallecida); quien
haga esto debe ser un católico bautizado, estar en en
estado de gracia, recibir comunión dentro de 10 o 14 días
después de las oraciones, rezar UNA oración para las
intenciones del Obispo de Roma (1 padre nuestro, Ave
María o credo es suficiente). Todos aquellos en estado
de pecado no pueden obtener las indulgencias. Aquellos
que se encuentran en estado venial (pecados menores)
PUEDEN
obtener
indulgencias
parciales
solamente. RECORDATORIO: Usted puede obtener
solo UNA indulgencia plenaria al día en cualquier
circunstancia. Durante todo el año, se puede rezar el
Rosario, Adoración al Santísimo, rezar las sagradas
escrituras por 20 minutos, viacrucis, todo esto nos lleva a
obtener indulgencias, las que se pueden pedir para uno
mismo o para los difuntos. Nosotros debemos PEDIRLE
a Dios por esa indulgencia y no asumir que es
automática. La Sagrada Comunión, asistir a una misa
adicional, también se pueden ofrecer a nuestros difuntos
La comunión se puede recibir DOS veces al día, pero no
más. Los sacerdotes pueden recibirla hasta 3 veces al
día. Recuerde que se nos pide confesarnos
regularmente.

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!

Dia de jóvenes. Sábado, 17 de noviembre. De 9am a 3pm.

Evento social de la parroquia – Domingo de la
comunidad, 18 de noviembre al terminar la misa de 10
am. En el lounge.
Misa de Acción de Gracias. 22 de noviembre a las 10 am.
**SGDC – Parroquia de San Gabriel. 26 Grant Circle,
Washington, DC 20011

