Tercer Domingo de Cuaresma – 4 de marzo 2018
PREDICAMOS A CRISTO CRUCIFICADO
El tema de fondo de las lecturas de hoy es la fe. Cristo
nos ha salvado para que seamos libres, acogiendo los
diez mandamientos como una respuesta al amor de Dios,
pero nuestra fe puede enfrentarse con los problemas de
aquellos hombres que acechaban a Jesús hace dos mil
años: con el escándalo de los judíos y la locura de los
griegos. El viernes santo contemplaremos la cruz de
Cristo pero no caigamos en el error de ese escándalo ni
de esa locura. Más bien busquemos identificarnos con
Cristo crucificado y renovemos el misterio de la redención
en nuestra propia vida. La Pascua nos llevará a la
conversión a través de la pasión, muerte y resurrección
de Cristo.

firstF

Sunday in Ordinary Time – August 23,

Hermanas y hermanos:

1. Pensemos en nuestra conversión. Practiquemos un
estilo de vida más conforme a la Pascua de Cristo.
Pascua es paso a la novedad. Pascua nos interpela. No
deben ser sólo ¡aleluyas! y admiración por la poderosa
acción de Dios que resucita a Cristo. Pascua es también
respuesta nuestra a Dios. Como lo fue el decálogo para
los israelitas. La recepción de los sacramentos de la
eucaristía y de la confesión es la mejor expresión de
nuestra coherencia. ¿Qué es comulgar?
Comulgar es aceptar la Alianza que Cristo conquistó en
la Cruz. El Cáliz de la Sangre de Cristo es la "Sangre de
la Nueva Alianza". Alianza que hicimos con Dios el día de
nuestro bautismo y que renovaremos en la Vigilia
Pascual. Delante de todos hemos renunciado a lo que no
sea conforme con los mandamientos y proclamamos
nuestra fe en Dios, en Cristo, en su Espíritu, en la Iglesia.
2. El Evangelio de hoy tiene como fondo el verdadero
amor: Cristo crucificado y resucitado nos lleva al
conocimiento y adoración de Dios. "Alta cátedra en que
estás, dando lección de corrido... Manos, pies, costado y
sienes, lo atestiguan hilo a hilo", dice el poeta Rafael
Laffon. Para quien se abre a la fe, la cruz se convierte en
la gran señal, en la sabiduría divina al alcance de los más
pobres. La cruz destruye el templo donde es adorado el
yo y descubre el poder resucitador de Jesús.
3. Dios encuentra un modo nuevo de revelarse por
medio de la cruz, la única capaz de movernos a la
conversión, cuando ni la sabiduría ni los milagros
convierten al hombre racionalista. A Dios no se le conoce
ni se llega sino a través del misterio de la cruz. Dice el
místico medieval: "Tú me mueves, Señor: muéveme el
verte clavado en esa cruz y escarnecido; muéveme ver tu
cuerpo tan herido; muéveme tus afrentas y tu muerte".

Se acerca la semana santa. Este año tienes la posibilidad
de vivirla con más atención y fervor si te preparas desde
ahora con la confesión y la eucaristía. Explica a tus hijos
el significado de cada rito. Recuerda que el mandamiento
de la Iglesia nos pide "confesarse y comulgar por lo
menos una vez al año, por la cuaresma". Es lo mínimo
para sobrevivir.

Padre Blake Evans, Párroco

REPORTE
2/25/18
Asistencia: 420 almas
Ofrendas y diezmos: $6,947
2015
Misa en español: $192
Fondo para las utilidades: $246

Vía crucis – Todos los viernes
❖ al terminar la misa de medio día
❖ al terminar la Hora Santa (6:00 pm)

Intenciones para la Santa Misa
3 - 10 de marzo, 2018
Sab. 3/3

8: 00a
4:30p

Dom. 3/4

Lun. 3/5
Mar. 3/6
Mie. 3/7
Jue. 3/8

8:00am
10:00a
1:00p
Noon
Noon
Noon
Noon

Vie. 3/9

Noon

Sab. 3/10

8:00a
4:30p

+Pearl Jefferson
Parroquianos enfermos o
confinados en casa
Feligreses de la Parroquia
+Alfreda Ibe
Gilberto Parra (recuperacion)
Mr. & Mrs. Justin Willis
+Virginia Evans
+Kenneth H. Weaver
Connie Ortiz-Johnson
(recuperacion)
Caballeros de Colon –
Consejo Keane
Juventud de Nativity
Nativity – The Elect

Por favor rece por los enfermos de nuestra parroquia:
*Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler, *Carla Andrea Catacora,
*Shawn Coleman, *William Corbel, *Maria Cruz, *Maurice & Flora
Detiege *Isel Fitzgerald, *Dion A. Fortune, *Linda Foster, *John
Green, Sr., *Janet Henery, *Blanca Hernandez, *Lawrence C. Hill, *Lee
Hobbs, *Francis Howard, *Helen Hurd, *Larry Ivy, *Geraldine Jones,
*Odile Kalla, *Michael Kelly, *Busara Keneddy, *Claude Kolthoff,
*Betty Lawton, *Yavonna Lewis, *Sandra Lucas, *Eric Malcolm,
*Edwin & Regina Mbanude, *Edith Mebane, *Maria Magdalena
Medrano, *Agnes Moore, *Robert Myers. *Iris Newman, *D. Cynhia
Peters, *Willie Poole, Jr., *Dorothy Richburg, *Rosa Maria Santos,
*Bonafacio Selayo *Delores Sloan, *Adrian Smith, *Alice Smith,
*Bernadette Smith, *Theresa Smith, *Louise Sweatt, *Emily Towles,
*Dominic Valentine, *Donald Whiting, *Paul Williams, *Florentina
Zoretta,

**Estamos actualizando la lista. Por favor llame a la
Rectoría si necesita añadir o eliminar algún nombre.
Gracias.
Árbol de las vocaciones: Las vocaciones no
caen del cielo. Como todo lo que está en el
plan de Dios, son pequeños, como una
semilla que necesita nutrientes, luz,
cuidados, cariño. Nuestra parroquia
simboliza todo un año de Navidad, en este
árbol rezaremos continuamente por
vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Por favor tome
una de las tarjetas en donde aparecen los seminaristas y
rece por ellos. Escoja a uno o más de ellos, rece por él,
también puede enviarle una tarjeta, Para mayor
información diríjase a www.dcpriest.org
o a
www.adw.org/vocations

Comisiones
Todos los empleados de
tiempo completo o medio
tiempo deberán asistir a los
talleres que está brindando
la Arquidiócesis para que
después
puedan
ser
comisionados
por
su
Párroco.
Esto aplica a
empleados católicos y nocatólicos.
Esto también aplica a TODOS
los voluntarios; ujieres,
miembros
del
coro,
catequistas, etc. Si usted esta o será comisionado en otra
iglesia, no necesita hacer el taller nuevamente para ser
comisionado en Nativity.
Todas las comisiones deberán estar terminadas en el mes de
junio de este año.
Mayor información en:
http://adw.org/formation/

Keane Council #353
Pescado frito en cuaresma. A partir del viernes 16 de
febrero a las 6 pm en el Lounge. Este evento se llevará a
cabo todos los viernes de cuaresma, con excepción del
viernes santo. Cena $10, sandwiches $5. El producto de las
ventas será utilizado para becas y actividades de la
parroquia.
Dólares y pañales 2018. Durante los meses de enero,
febrero y hasta el 4 de marzo de 2018, el ministerio de
asuntos sociales ayudara a mujeres en crisis a través del
Proyecto Gabriel. Por favor, únase a nosotros donando
panales o efectivo, $1, $2 o más y panales. Los pañales los
puede dejar en los cestos que están en ambas entradas a la
iglesia y su donación en efectivo la puede poner en los
sobres marcados para este proyecto y depositarlos en la
canasta de las ofrendas.
El horario de verano empieza a las
2 a.m. el domingo 11 de marzo. Es
cuando usted debe adelantar su
reloj una hora.

