Segundo domingo del Tiempo Ordinario – 20 de enero 2019
Dales Señor el descanso eterno

¡El novio está aquí!

Diacono Valentine E. Oguledo, 71.
Falleció el 12 de enero 2019. Estuvo
asignado en la parroquia de Santa
Margarita de Escocia, en Seat
Pleasant, Md., hasta su jubilación en
noviembre del 2011.

Lecturas: Isaías 62:1–5; Salmo 96:1–3, 7–10; 1
Corintios 12:4–11; Juan 2:1–12
Consideremos estas semanas posteriores a la
Navidad, como una época de “epifanías”. Durante este
tiempo, la Liturgia de la Palabra nos muestra quién es
Jesús y qué nos ha revelado sobre nuestra relación
con Dios.
El domingo pasado las imágenes fueron reales y
filiales. Jesús fue mostrado como el recién nacido rey
de los judíos que nos hace coherederos de la promesa
de Dios
a Israel. Como Israel, nosotros seremos hijos
firstF
amados de Dios.
Ahora, nos encontramos en una boda. Se nos muestra
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somos
hijos suyos, es porque hemos sido incorporados a la
familia divina por medio de una boda.
¿Alguna vez se han preguntado por qué la Biblia
comienza y termina con la narración de una boda, la
de Adán y Eva en el Paraíso, y el banquete matrimonial
del Cordero (comparen Gn 2, 23-24 con Ap 19,9; 21,9;
22,17)?
A lo largo de la Escritura, el matrimonio es el símbolo
de la relación-alianza que Dios quiere tener con su
pueblo escogido. Él es el Esposo y la humanidad es su
amada y muy buscada novia. En la primera lectura de
hoy vemos reflejada la belleza de esta imagen.
Cuando Israel rompe esta alianza, se le compara con
una cónyuge infiel (cfr. Jr 2,20-36; 3,1-13). Sin
embargo, Dios le promete tomarla de nuevo y
desposarse con ella para siempre, en una alianza
perpetua (cfr. Os 2, 18-22).
Esa es la razón por la cual Cristo realiza su primera
“señal” en una fiesta nupcial. Él es el Novio divino (cfr.
Jn 3,29) que nos llama a su real banquete de bodas
(cfr. Mt 22,1-14).
Por esta Nueva Alianza, Él se hará “una sola carne”
con toda la humanidad en la Iglesia (cfr. Ef 5, 21-33).
Por medio de nuestro bautismo, cada uno de nosotros
ha sido prometido a Cristo, como una novia a su
Esposo (cfr. 2 Co 11,2).
El vino nuevo que Jesús nos da en el banquete de hoy
es el don del Espíritu Santo dado a su novia y cuerpo,
como dice la epístola de este día. Esa es la salvación
anunciada a las “familias de los pueblos”, que
cantamos en el salmo.

Padre Blake Evans, Parroco

Sra. Lucy Alick Coelho, 84. Murió el
12 de enero 2019 en Indiana. Madre
del Rev. Brian Coelho, Administrador de la parroquia de
Santa María, Estrella del Mar, en Indian Head, Md.
Y brille para ellos la luz perpetua

23, 2015
Visitantes en Nativity: El viernes 18 de enero recibimos
al arzobispo de la ciudad de Kansas quien realizó un
peregrinaje especial con la juventud/estudiantes de
universidad. La Santa misa se celebró a las 8 am y
tuvieron un tiempo para socializar en el Lounge.
Agradecemos su donación de $500.00.
¡Gracias
arzobispo Naumann!
El Diacono Ebuka Mbanude regreso de su viaje a Belén,
Nazareth y Jerusalén, en donde rezo por todos nosotros y
nuestras intenciones. Asimismo, les hace llegar su
agradecimiento por sus plegarias.

Oración para el respeto a la vida
Dios, Padre amoroso, que en la Encarnación de tu Hijo
Jesucristo nos has dejado una prueba de cuanto amas a
cada ser humano, concédenos amar y respetar a cada
concebido, pues es Hijo tuyo y Hermano nuestro, miembro
de la especie humana y por lo mismo, sujeto de todos los
derechos propios de cada ser humano. Derrama sobre
nosotros, la gracia tu Espíritu Santo para que con alegría
acojamos el Evangelio de la Vida; que la Virgen María nos
conduzca por el camino de la fidelidad a tu designio de amor
Declaración de impuestos: Si está interesado en recibir el
estado de sus donaciones a la iglesia para su declaración de
impuestos, llene el formulario que se encuentra en ambas
entradas de la iglesia. Deposítelo en la canasta de la colecta
o envíelo por correo a la rectoría. Todos los estados de
cuenta se enviaran por correo.

Intenciones para las misas
19 al 26 de enero 2019
Sab. 1/19
Dom. 1/20

Lun. 1/21
Mar 1/22
Mie. 1/23
Jue. 1/24
Vie. 1/25
Sab. 1/26

8:00 am Feligreses confinados en casa
4:30pm
Feligreses de la parroquia
8:00am
+Cleveland Braswell
10:00am Familias del consejo Tanzi
1:00 pm +Dr. Martin Luther King, Jr.
10:00
Paz y justicia
12:00
Movimiento pro-vida
12:00
+Christopher Okafor
12:00
+Christopher Okafor
12:00
+Christopher Okafor
8:00 am +Bishop Norbert Dorsey, CP
4:30pm
+Frank Keenney

Por favor rece por los enfermos de nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler,
*William Cammack, *Lukas Pastier, *Carmen Dolores
Campos, *Eileen Carroll-Doshier, *Carla Andrea Catacora,
*Shawn Coleman, *William Corbel, *Maria Cruz, *Maurice &
Flora Detiege *Kevin Fagan, *Isel Fitzgerald, *Linda Foster,
*Charlie Gick, *Fr. Paul Grauls, SDB, *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, *Father
Everett Pearson,*D. Cynhia Peters, *James Pope, *Dorothy
Richburg, *Auristela Roman, *Rosa Maria Santos, *Andre
Sims, *Bonafacio Selayo *Delores Sloan, *Adrian Smith,
*Bernadette Smith, *Theresa Smith, *Louise Sweatt, *Suzie
Thompson, *Emily Towles, *Dominic Valentine, *Dorothy
Waring, *Paul Williams, *Florentina Zoretta

El Padre Paul Grauls, SDB se encuentra
hospitalizado en “St. Joseph’s hospital” en Tampa.
Entre las actividades que realizaba el Padre Paul
cuando estuvo asignado a Nativity, fue la de estar a
cargo del centro para la juventud por cuatro años. Por
favor mantengalo en sus oraciones.

Asistencia a misa – Debido a las condiciones del clima, no
fue posible contabilizar la asistencia y las ofrendas de los
días 12 y 13 de enero. Los gastos de la parroquia no se
detienen cuando hay tormentas, incluyendo el pago para
limpiar la nieve del estacionamiento. Si le es posible,
deposite sus ofrendas de esta y la semana anterior. ¡Que el
Señor lo bendiga! Esta semana tendremos dos colectas.

Lunes 21 de enero.
Las oficinas de la
rectoría permanecerán
cerradas.
Acompáñenos a misa a
las 10:00 am

Una frase que el Dr. King tiene para nosotros "Al final, no
recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el
silencio de nuestros amigos."

Quo Vadis?
¿A dónde vas?
Si eres estudiante en los grados 11 o 12, ven y acompaña a
un seminarista un día en el Seminario Saint John Paul II.
viernes 15 de febrero 2019. Para mayor información o para
registrarse
visite:
www.dcpriest.org
or
email
vocations@adw.org

