Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario – 3 de febrero 2019
Signo de contradicción.
Hemos venido este domingo a la escuela de Jesús y,
al igual que los nazarenos del Evangelio, queremos
escucharlo atentamente. Los invito a aprender la lección
que hoy nos explica, que es su escala de valores; y
también a realizar la tarea que hoy nos deja, que es
practicar la caridad. Cristo nos envía a la calle con una
misión muy especial pero antes nos alimenta con el pan
de la Eucaristía.
Queridos hermanos:
1. El cristiano es un profeta. Nuestra misión consiste en
transmitir la fe que hemos recibido y vivir el Evangelio que
hemos celebrado en esta eucaristía. ¡Qué buen
pedagogo es Cristo! No es difícil entender su mensaje:
Todo se resume en el amor que consiste en servir a
nuestros hermanos y acompañarlos en su camino hasta
el encuentro personal y definitivo con Dios. San Pablo no
se cansaba de repetirlo a los de Corinto: "Si no tienes
amor, no eres más que un metal que hace ruido o unos
platillos que aturden". El amor auténtico es comprensivo,
servicial, que no presume, ni se engríe, ni se irrita; que
disculpa sin límites, que cree, espera y aguanta sin
límites, nuestro amor cristiano debe ser como el amor de
Dios a la vez exigente y comprensivo.
2. A primera vista parece muy fácil cumplir este
mandamiento, pero, según cuenta el Evangelio, a Jesús
no le fue del todo bien en Nazaret predicando esta
doctrina. Sus conciudadanos se escandalizaron porque
hablaba con la autoridad de un maestro, se indignaron
porque ponía en duda los privilegios de Israel e intentaron
matarlo porque en su pueblo no hacía los milagros que
realizaba en otras partes. ¿Verdad que son muy actuales
estas actitudes? Tras un entusiasmo pasajero lo
rechazan y lo persiguen una vez que han visto la
incomodidad de su mensaje.
La sombra de la Cruz se proyecta sobre la figura de Jesús
y lo convierte en un Mesías rechazado por los suyos;
actitud que irá creciendo hasta acabar llevándolo a la
cruz. Sin embargo, ni aún la muerte logró acallar su voz;
al cabo de veinte siglos sigue diciéndonos cada vez con
más fuerza que el Reino de Dios está cerca, que
debemos llevarlo a cada corazón, a cada pueblo, al
mundo entero.
3. Jesús es signo de contradicción entonces y
ahora ¡Cuántas veces chocamos también nosotros con
el misterio de la incomprensión, de la calumnia, de la
difamación! ¡Cómo percibimos hostilidad hacia nosotros
por el sólo hecho de ser creyentes! Y ¿Cómo
reaccionamos? Aprendamos de Cristo que acogía a
todos. "Él tiene su modo de actuar, dice San Ambrosio,
no echa afuera al que manifiesta buena voluntad, no se
resiste al que lo rechaza, ni defrauda al que le pide".

firstF

El mundo sigue necesitando profetas con palabras de
fuego que lo despierten y lo revolucionen. Como testigos
de Cristo tenemos que esforzarnos para que se cumpla
hoy la Escritura que anuncia la buena noticia. No significa
ir por allí sermoneando, ni tampoco ir diciendo a los
demás lo que tienen que hacer, sino que es ir haciendo
lo que Jesús nos ha mandado: "Amarnos los unos a los
otros como Él nos ha amado". La buena noticia para el
mundo que se ahoga en el desamor, la insolidaridad y la
indiferencia, no es el lenguaje sobre el amor, sino el amor
efectivo. La Eucaristía es la fiesta del amor. Celebremos
el amor de Dios llevado al colmo en el sacrificio de su
Hijo. Y en el amor de Dios, hagamos el compromiso de
amar a nuestros hermanos.

Padre Blake Evans, Párroco

Sunday in Ordinary Time – August 23, 2015
Día Nacional de Oración por las familias Afroamericanas y
africanas. Este año la celebración se llevará a cabo el
domingo 3 de febrero 2019, siendo el primer fin de semana
del mes de historia afroamericana. El Padre James Goode,
OFM, instituyo esta fiesta en 1989, para dar gracias a Dios
por nuestras familias y dejar nuestro cuidado en las manos
de Jesús.
San Martin de Porres
Martin
de
Porres
Velázquez, O.P. (9 de
diciembre 1579 – 3 de
noviembre 1639), fue
un fraile peruano de la
orden de os dominicos.
El primer santo mulato
de América, beatificado
en 1837 por el Papa
Gregorio XVI. El Papa
Juan XXIII sentía una
verdadera devoción por
Martín de Porres, lo
canonizo en la Ciudad
del Vaticano el 6 de
mayo de 1962 ante una multitud de cuarenta mil personas
procedentes de varias partes del mundo nombrándolo «Santo
Patrono de la Justicia Social», exaltando sus virtudes con las
siguientes palabras: «Martín excusaba las faltas de otro.
Perdonó las más amargas injurias, convencido de que el
merecía mayores castigos por sus pecados. Procuró de todo
corazón animar a los acomplejados por las propias culpas,
confortó a los enfermos, proveía de ropas, alimentos y
medicinas a los pobres, ayudó a campesinos, a negros y
mulatos tenidos entonces como esclavos. La gente le llama
‘Martín, el bueno’.»

Intenciones para las misas
2 al 9 de febrero 2019
Sab. 2/2
Dom. 2/3

Lun. 2/4
Mar. 2/5
Mie. 2/6
Jue. 2/7
Vie. 2/8
Sab. 2/9

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

Almas en Purgatorio
+Winslow Vickerie
Feligreses de la Parroquia
Theresa Arteaga (recuperación)
Theresa Arteaga (recuperación)
+Msgr. Oliver McGready
+Fr. Bill Hines
+Fr. G. Ralph Duffy
+Fr. Henry J. Januszkiewicz
Rohini Perera
Florencio E. Santoyo
+Cher Perera

Por favor rece por los enfermos en nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Theresa
Arteaga, *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, *James Humphries, *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.
Dale Señor el descanso eterno
Sra. Rhina Carmona, madre de María Carmona – esposa de Ari
Fitzgerald. La Sra. Carmona falleció el jueves 31 de enero. El
funeral se llevará a cabo el lunes a las 10 am en la Iglesia de
St. Michael en Silver Spring. There will be a wake on Sunday
from 2:00-4:00 pm at Collins Funeral Home, in Silver Spring.

Y luzca para ella la luz perpetua

REPORTE
1/27/19
Asistencia: 436 almas
Ofrendas y diezmos: $5,983
Misa en español: $211
Fondo para las utilidades: $289

Mes de las escuelas católicas - "Sus ofrendas dan frutos.
Las aportaciones de Nativity a la ADW apoyan a la escuela
en San Antonio en la parte NE de nuestra ciudad. Somos una
parroquia pobre y no podemos darnos el lujo de pagar a un
director de educación religiosa para nuestros niños. Todo lo
que hacemos es a base de voluntariado. Gracias Nativity por
su apoyo a las escuelas católicas. A diario rezamos por
ustedes. Padre Fred Close, Párroco, Parroquia y escuela de
San Antonio, un “hijo”de Nativity.
Dólares y pañales 2019. Por favor, únase a nosotros
donando pañales 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.
Padres de familia y adultos en general- El Padre Evans les
recomienda ver el programa “Frontline” transmitido por
PBS Esta serie habla de las pandillas como MS-13 y como se
extienden a través de los Estados Unidos. Este programa
también se puede ver por You Tube.
Quo Vadis? 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 más
información o para registrarse visite: www.dcpriest.org o
email vocations@adw.org

Dia de fe y diversión. 16 de febrero 2019
Para jóvenes de tercer grado hasta Senior en Secundaria
✓ diversión, juegos, lecciones, almuerzo, misa,
ayuda de los jóvenes para los pequeños
En Nativity, 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 $5.00 dólares por
persona (para cubrir gastos de alimentos y materiales).

