Tercer domingo del Tiempo Ordinario – 27 de enero 2019
La Aurora del Día del Señor
Lecturas: Nehemías 8,2-6,10; Salmo 19,8-10,15; 1
Corintios 12,12-30; Lucas 1,1-4; 4,14-21
El significado de la Liturgia de este día es sutil y tiene
muchos niveles de sentido. Para comprender qué está
pasando en la primera lectura de hoy, es necesario
conocer sus antecedentes.
Una vez que Babilonia fue derrotada, el rey Ciro de
Persia decretó que los judíos exiliados podrían volver
a Jerusalén. Éstos, reconstruyeron su templo
arruinado (cfr. Esd 6,15-17) y, bajo el liderazgo de
Nehemías, levantaron de nuevo las murallas de la
ciudadfirstF
(cfr. Ne 6,15).
Todo estaba listo para la renovación de la Alianza y el
restablecimiento
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vida del pueblo. De ello trata la primera lectura de hoy,
en la que Esdras lee e interpreta la Ley (cfr. Ne 8,8) y
el pueblo responde con un gran “¡Amén!”
Israel se dedica de nuevo a Dios y a su Ley, como
cantamos en el salmo de hoy. La escena se asemeja
a la profecía de Isaías que Jesús lee en el Evangelio
de este domingo.
Hay que leer todo Isaías 61. Las buenas nuevas que
nos trae el profeta incluyen estas promesas: la
liberación de los cautivos (61,1), la reconstrucción de
Jerusalén o Sión (61, 3.4; cfr. Is 60,10), la restauración
de Israel como reino de sacerdotes (61,6; cfr. Ex 19,6)
y la forja de una nueva alianza eterna (61,8; cfr. Is
55,3). Todo esto es muy parecido a lo que nos dice la
primera lectura.
Por su parte, Jesús declara que la profecía de Isaías
se cumple en Él. La escena del Evangelio recuerda
también la primera lectura. Así como Esdras, Jesús
está de pie ante el pueblo, recibe un pergamino, lo
desenrolla y lo interpreta (comparen Lc 4,16-17.21 con
Ne 8,2-6, 8-10).
En la Liturgia de hoy atestiguamos la creación del
nuevo pueblo de Dios. Esdras comenzó su lectura en
el alba del primer día de un nuevo año judío (cfr. Lv
23,24). Jesús también proclama un “sábado”, un gran
año jubilar, una liberación de la esclavitud del pecado,
la dispensa de nuestra deuda con Dios (Lv 25,10).
El pueblo aclamó a Esdras “como un solo hombre”. Y,
como la epístola de hoy enseña, en el Espíritu, el
nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, es hecha “un cuerpo”
con Cristo.

Padre Blake Evans, Parroco

Dale Señor el descanso eterno
Leonard Gilchrist, 69. Falleció el 14 de enero 2019.
Brille para él la luz perpetua

23, 2015

Ferrell B. Randall y Hazel
Ballard se retiran de su
posición como voluntarios
contando las ofrendas. Gracias
por sus años de servicio a
Nativity. Que el Señor los
bendiga a ustedes y a sus
familias.

Planes para una enfermedad o para la muerte. Se invita a
todos los feligreses a contar con un familiar o una persona
cercana que sea católico y que lo conozca bien. Muchos
católicos en nuestras parroquias tienen familiares que
profesan distintas religiones. Si usted esta enfermo o si
usted muere, es probable que sus familiares no sepan
cuales son sus deseos como católico. Las parroquias no
pueden hacer nada para cambiar las decisiones familiares.
Por favor asegúrese de contar con un documento escrito en
el cual se expresen sus deseos de llamar a un sacerdote o
de tener un funeral católico. Miles de católicos en los
Estados Unidos fallecen sin recibir sacramentos y sus
funerales se realizan en iglesias protestantes.
Ayuda de Sacerdotes y Religiosos. Gracias a todos los
sacerdotes y religiosos que vienen a ayudar a Nativity, al
Padre Michael Hall, de la orden de San Benito, a nuestro
decano el Padre Kevin Kennedy de la Parroquia de San
Gabriel (ADW), al Padre Mike de los Salesianos de Don
Bosco/Cristo Rey High School, al Padre Andrew Gronote de
Regnum Christi, a nuestro seminarista, Diacono Ebuka
Mbanude y al Hermano Michael Solomon, O.P. (Dominico),
al Padre Carlos Román, de la Diócesis de Ponce, Puerto Rico.
También, gracias al Diacono Steven Ari. ¡Por favor recen por
todos ellos!

Intenciones para las misas
26 de enero al 2 de febrero 2019
Sab. 1/26
Dom. 1/27

Lun. 1/28
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Mie. 1/30
Jue. 1/31
Vie. 2/1
Sab. 2/2

8:00 am
4:30pm
8:00am
10:00am
1:00 pm
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
8:00 am
4:30pm

+Bishop Norbert Dorsey, CP
+Frank Kenney
Catholic Daughters
+Dr. William E. Matory, Jr.
Feligreses de la parroquia
+Fr. Henry J. Januszkiewicz
+Bishop Norbert Dorsey, CP
Nativity: todos los empleados
Familia Salesiana
Rohini Perera
Almas en purgatorio
+Winslow Vickerie

Por favor rece por los enfermos en 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
Sacerdotes enfermos: Continúe orando por el Padre
Everett Pearson (ADW) y el Padre Paull Grauls, SDB.
Ambos siguen hospitalizados.

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.

REPORTE SEMANAL
1/22/19
Asistencia: 331 almas
Ofrendas y diezmos: $10,214
Misa en español: $550
Fondo para las utilidades: $784
Ofrendas de Navidad: $5,571

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
Dólares y panales 2019. Durante los meses de enero,
febrero y hasta el 10 de marzo de 2019, 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.

Sábado 16 de febrero. De 9:00 AM –3:00 PM
Para jóvenes
Secundaria.
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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)

