Vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario – 29 de septiembre 2018
Lo Hace Todo Bien – (Arzobispo José Gómez, Los
Ángeles, California)
Lecturas: Isaías 35, 4-7; Salmo 146, 7-10; Santiago
2, 1-5; Marcos 7, 31-37
Solo Marcos relata el episodio del que nos habla el
Evangelio de este domingo. En el decir de la gente
está la clave principal: “Todo lo ha hecho bien”. El texto
griego usado por el evangelista hace eco del relato de
la creación que dice: “Dios vio que todo cuanto había
hecho era muy bueno” (cfr. Gn 1,31).
Deliberadamente, San Marcos evoca la promesa del
profeta Isaías que escuchamos en la primera lectura
firstF
de hoy: que Dios hará oír a los sordos y hablar a los
mudos. Incluso describe a la persona que es curada
Sunday
in Ordinary
Time(mogigalion,
– August
por Cristo,
utilizando
una palabra griega
“impedimento del habla”) que sólo se encuentra en
otro lugar de la Biblia: en la traducción griega del
pasaje de Isaías que leemos este domingo, donde el
profeta describe que “la lengua de los mudos gritara
de alegría”.
La multitud se da cuenta que Jesús está haciendo lo
que el profeta predijo. Pero San Marcos nos invita a
ver algo mucho más grande, que podría expresarse
con las palabras de la primera lectura: “Ya viene su
Dios”.
Es notorio cuán personal y descriptivo es el drama de
este Evangelio. Nos pide fijar la atención en una mano,
unos dedos, una lengua, la saliva. En Jesús, nos
enseña San Marcos, Dios verdaderamente se ha
hecho carne.
Él ha hecho nuevas todas las cosas; ha hecho una
nueva creación (cfr. Ap 21, 1-5). Como lo prometió
Isaías, ha hecho que las aguas vivas del bautismo
corran por el desierto del mundo. Ha liberado los
cautivos de sus pecados, como cantamos en el salmo
de hoy. Ha venido para que los ricos y los pobres
puedan cenar juntos en el banquete eucarístico, de
acuerdo a lo que nos dice Santiago en su epístola.
Él ha hecho por cada uno de nosotros lo que hizo por
el sordomudo: ha abierto nuestros oídos a la Palabra
de Dios y ha soltado nuestras lenguas para que
podamos cantar sus alabanzas.
Por tanto, nuevamente en la Eucaristía, demos gracias
a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Digamos con
Isaías aquí esta nuestro Dios, que viene a salvarnos.
Que seamos ricos en fe, para que heredemos el reino
prometido a los que lo aman. Amen!

Padre Blake Evans-Campos, Párroco

El domingo 16 de septiembre darán inicio las clases de
educación religiosa (catecismo) en Nativity.
Todos los niños y/o jóvenes deben asistir dos años
consecutivos a clases antes de recibir un sacramento. Las
inscripciones están abiertas, lo pude hacer al terminar la
misa

Descanse en paz
La Sra. Rafaela Evans fue sepultada la mañana del sábado

23, 2015
8 de septiembre en Florida. La familia Evans les agradece

todas sus oraciones, misas, así como los gestos de cariño
que recibieron durante estos momentos difíciles. Que el
Señor los recompense a todos.
-Padre Evans

Feliz cumpleaños
¡Madre bendita! El 8 de septiembre es el cumpleaños de la
Virgen María. Agradezcámosle su constante intercesión.
2018 años de Jesús…2031 años de María!
Pensamiento para esta semana: ¿Qué puedo hacer para
que aquellos que se consideran “forasteros” se sientan
bienvenidos en mi comunidad de fe? ¿En mis círculos
personales, en donde he fallado para ser una persona
acogedora?
Carta del Cardenal Wuerl: En la página de la arquidiócesis
(ADW.org) hay una carta que Su Eminencia dirigió a todos
los sacerdotes. Todos los laicos y fieles están invitados a
leerla. El Papa Francisco se reunió con el Cardenal Wuerl el
jueves pasado; Su Santidad le pidió que tomara una semana
para orar y discernir, y le informe sobre su decisión de
permanecer o no como Obispo, asimismo, le pidió orar para
entender que será lo mejor para el pueblo de la
Arquidiócesis. El Cardenal se reunió con todos los
sacerdotes el lunes (labor day), fue una reunión respetuosa,
lacrimosa y franca, en la que expreso su pesar y pidió
perdón y oraciones. Hasta este momento, no tenemos más
información. Oremos fuertemente y permanezcamos
unidos caritativa y humildemente en estos momentos
difíciles.

Intenciones para la Santa Misa
8 al 15 de septiembre 2018
Sab. 9/8

8:00 am

Lun. 9/10

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

Mar 9/11
Mie. 9/12
Jue. 9/13

12:00
12:00
12:00

Vie. 9/14
Sab. 9/15

12:00
8:00 am
5:30pm

Dom. 9/9

Seminario Mount St. Mary
(todos los exalumnos)
+Winslow Vickerie
+Michael S. Kelly
Irene Jimenez (recuperación)
Feligreses de la Parroquia
Feligreses enfermos o
confinados en casa
+Victimas del 9/11
+Anthony Peires
Seminario Mount St. Mary
(exalumnos vivos y fallecidos)
Ana Chuquin & Maura Pilco
Empleados de Nativity
Karen Woods

Por favor recen 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, *Gina
Myers, *Iris Newman, *Sheryl Newman, *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
9/2/18
Asistencia: 410 almas
Ofrendas y diezmos: $8,768
Misa en español: $478
Fondo para las utilidades: $169

Nuestra señora de África
Peregrinación
Domingo 16 de septiembre de 2 a 4pm en la iglesia superior de
la Basílica de la Inmaculada Concepción. Celebrante principal:
Rev. Msgr. Eddie Tolentino, Párroco de San Miguel Arcángel.
Coro de María Reina del Mundo “Choeur Marie Reine du
Monde”

15 de septiembre 2018
9 am – 3 pm
Para niños y jóvenes hasta Senior Secundaria
✓
✓
✓
✓
✓

diversion, juegos,
lecciones,
almuerzo,
misa,
ayuda de los jóvenes para los pequeños

El centro Nuestra Señora de Bethesda estará a cargo del
programa. 1 sacerdote, 1 hermano, Misionarios jóvenes y
estudiantes de secundaria.
Chaperones y otros ayudantes son bienvenidos. Costo $5
dólares por persona (para cubrir gastos de alimentos y
materiales)

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.

26 ava. Semana internacional de oración y ayuno. Unidos
con los Padres Marianos, la Legion de Maria y los
Sacerdotes de por Vida. Sep. 29 a Oct. 7, 2018. Inicio el
sábado, 29 de septiembre en la Basílica de la Inmaculada
Concepción de 9 am a 4:30 pm. El registro es GRATIS, pero
debe registrarse en línea en www.iwopf.org

