Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario – 8 de julio 2018
El destino del Profeta
En toda acción apostólica hemos de tener claras dos
cosas: Que la santificación viene de Dios; y que
la oposición a la Palabra puede venir de los más
cercanos, como vemos en el episodio que narra el
Evangelio de hoy. "Desprecian a un profeta sus
parientes, en su tierra, en su casa", sin embargo, los
frutos serán siempre superiores a cualquier
expectativa humana.
Hermanas y hermanos:
1. Un profeta trae siempre con su vida y sus
palabras un fenómeno de novedad, un proyecto
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un viaje de intenso apostolado y sorprendentes
milagros, pero en su ciudad encuentra la oposición
de sus parientes. Rechazan el mensaje y al
mensajero. "¡Es el hijo del carpintero! ¿De dónde le
vienen estas cosas?"
La posición de los nazaretanos es radical: o lo
aceptan o lo rechazan. Por eso "se escandalizaron";
veían los signos del Mesías, y la sublimidad de su
doctrina. "¿Qué hombre, decían, ha hablado jamás
como este Hombre?" pero al mismo tiempo no
entendían ni aceptaban que pudiera ser uno de los
suyos.
2. El drama de la humanidad consiste en no
saber reconocer a su Salvador. Busca la verdad,
pero, al mismo tiempo es víctima de sus prejuicios.
¡Cuántas veces vemos repetida esta escena en
nuestro tiempo! "Creo en Cristo como un gran
hombre, pero no como Dios" o también: "¡Cristo sí,
Iglesia no!" Y así aceptamos sólo una parte del
misterio de su persona y rechazamos su divinidad.
Cristo hecho pedazos. Parcial o total, el rechazo
siempre es trágico.
3. Hoy necesitamos apóstoles que con su vida
sean testigos de Cristo y con sus enseñanzas
sean nuestros maestros. Las pruebas de la vida y
la persecución del mundo son signos de purificación
y de autenticidad. Así como el fuego prueba al
hierro, la tentación prueba al hombre justo.
Los santos sobrellevan con serenidad las
tribulaciones porque las unen a los sufrimientos
redentores de Cristo. Tomás de Kempis nos enseña
que "es bueno que padezcamos a veces
contradicciones. Esto ayuda a la humildad y nos
defiende de la vanagloria". Y es que, "muchas veces

no sabemos lo que podemos, pero la tentación
descubre lo que somos", como dice San Agustín.
Hermanos: ¡A Cristo o se le acepta todo o se le
rechaza todo entero! El cristianismo es la
afirmación de la divinidad de Cristo en la
Encarnación con todas sus consecuencias
doctrinales y prácticas. La fe en la divinidad de
Jesucristo constituye para nosotros el primer paso
para la vida divina: creer que Jesucristo es Hijo de
Dios, es la primera condición requerida para poder
figurar en el número de sus ovejas. Hagamos
nuestra la oración de Jesús: "que creamos en Aquel
a quien Dios ha enviado". Así sea.
Padre Blake Evans-Campos, Párroco

23, 2015

True Devotion (Consecration) to Mary at Nativity!
"This devotion was a turning point in my life. - Pope St. John
Paul 2nd.
A partir de julio, la parroquia empezara la jornada de 33 días
para la consagración a María. Las clases serán en inglés.
Introducción el domingo 15 de julio al terminar la misa de
10 am. Para más información acérquese a Laura Juárez o
llame a la Rectoría.

“¡Oh Madre! Quiero consagrarme a Ti.
Virgen María hoy Consagro mi vida a Ti.
Siento necesidad constante de tu presencia en mi
vida, para que me protejas, me guíes y me consueles.
Sé que en Ti mi alma encontrará reposo y la angustia
en mí no entrará, mi derrota se convertirá en victoria,
mi fatiga en Ti fortaleza es. Amén”.

REPORTE
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Intenciones para la Santa Misa
7 al 14 de julio 2018
Sab. 7/7

Dom 7/8

Lun. 7/9
Mar. 7/10
Mie. 7/11
Jue. 7/12
Vie. 7/13
Sab. 7/14

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

+Glyssa Diane Villacorta
Miembros de la Legión
de Maria
+La Presentacion Tañemor
Feligreses de la Parroquia
+Fr. Donald Howard
+Barbara Freeman (funeral)
+Marilyn Panke
+Mr. & Mrs. Arthur Steinberg
+Frank Borris
Dan & Jean Tan
(aniversario)
Rohini Perera
+Willie Poole, Jr.

Por favor rece por los enfermos de nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler,
*William Cammack, *Lukas Pastier, *Carla Andrea Catacora,
*Shawn Coleman, *William Corbel, *Jeff Corry, *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, *Francis Howard, *Elaine Hunt, *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, *Gina Myers, *Maria Myers,
*Patrick Myers, *Robert Myers, *Tom Myers,. *Iris Newman,
*D. Cynhia Peters, *James Pope, *Margaret Pope, *Dorothy
Richburg, *Father Vince Rigon, *Rosa Maria Santos,
*Bonafacio Selayo *Delores Sloan, *Adrian Smith, *Alice
Smith, *Bernadette Smith, *Theresa Smith, *Louise Sweatt,
*Emily Towles, *Dominic Valentine, *Dorothy Waring, *Paul
Williams, *Florentina Zoretta

Asistencia: 432 almas
Ofrendas y diezmos: $8,482
Misa en español: $253
Fondo para las utilidades: $95

Ayuda y donaciones: Monseñor Antonicelli nos informó
que el Cardinal Wuerl incremento la donación de 75,000 a
$125,000 a ser usada el próximo año para reparaciones de
los edificios. Muchisimas gracias a Su Eminencia! La
parroquia creara una tarjeta para que todos la puedan
firmar y agradecer al Obispo su generosidad. Los fondos se
mantendrán en una cuenta especial con acceso a la
arquidiócesis.
Proyectos actuales y pendientes:
• Reparación del techo de la escuela y ventanas
para el 4º. piso $175k y $68k. Parte se pagará con
el fondo para “reparaciones de la escuela”
• Reparación del estacionamiento: tapar los hoyos
– en camino
• Compresor A/C a ser utilizado en la parte trasera
de la iglesia $28k
• Reparaciones a los techos del Youth Center y la
rectoría Total $52,000 cubiertos por el Seguro. El
trabajo se está llevando a cabo ahora.

Dales Señor el descanso eterno

Barbara Freeman, 72. Funeral en Nativiy el
lunes 9 de julio, Misa a las 11 am.
Juanita Miller, 76, Falleció el 29 de junio.
Funeral en Nativity el martes 17 de julio.
Misa a las am.
Y luzca para ellas la luz perpetua

Dia para la juventud/Teen Club - Ice Cream
Social
Sábado 14 de julio de la 1:00 a las 3:00 pm
en el “Youth Center”. Diversión, juegos y premios
también.
Voluntarios: Los necesitamos! Para comprar materiales,
servir, limpiar y para disfrutar una tarde con nuestros jóvenes.
Llama a la rectoría para participar en este proyecto. ¡No
cuesta nada!

