Vigésimo noveno domingo del Tiempo Ordinario – 21 de octubre 2018
El cáliz de salvación

Descansen en Paz

Lecturas: Isaías 53, 10-11; Salmo 33:4-5,18-20,22;
Hebreos 4, 14-16; Marcos 10, 35-45.

Luther James Ferguson. Falleció el
miércoles 17 de octubre

En el Evangelio que se nos presenta hoy, los hijos
de Zebedeo no saben lo que están pidiendo. Su
forma de pensar evoca el modo en que los gentiles
gobiernan, con privilegios reales y honores.
Pero el camino al reino de Cristo es por la vía de su
cruz. Para compartir su gloria, hemos de estar
dispuestos a tomar de la copa de la que Él bebe.
La copa (o “cáliz”) es una imagen que, en el Antiguo
firstF
Testamento, se refiere al juicio de Dios. Los
malvados tendrían que tomar de ella en castigo por
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sus pecados
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75, 9; Jer 25,
15.28;–IsAugust
51.17).
Pero Jesús ha venido a tomar esta copa en favor de
toda la humanidad. Ha venido a ser bautizado—es
decir, decir meterse o sumergirse—en los
sufrimientos que hemos merecido por nuestros
pecados (cfr. Lc 12, 50).
De este modo cumplirá la misión prefigurada por el
Siervo Sufriente de Isaías, de quien leemos en la
primera lectura de este domingo.
Como el Siervo de Isaías, el Hijo de Hombre dará su
vida en ofrenda por el pecado, así como los
sacerdotes de Israel ofrecieron sacrificios por los
pecados del pueblo (Lv 5, 17-19).
Jesús es el Sumo Sacerdote celestial de toda la
humanidad, como dice en la epístola de este
domingo. Los Sumos Sacerdotes de Israel
ofrecieron la sangre de cabritos y terneros en el
santuario del Templo. Pero Jesús entró en el
santuario del cielo con su propia Sangre (cfr. Hb 9,
12).
Y al cargar con nuestra culpa y ofrecer su vida para
cumplir la voluntad de Dios, Jesús rescato “a
muchos”, pagando el precio de la redención de la
humanidad, liberándola de la esclavitud espiritual
del pecado y a la muerte.
Él nos ha librado de la muerte, como decimos con
gozo en el salmo de hoy.
Debemos permanecer firmes en la profesión de
nuestra fe, como nos exhorta la epístola de esta
misa. Hemos de ver nuestras pruebas y sufrimientos
como la parte que nos toca de la copa que Cristo
prometió a los que creen en Él (cfr. Col 1, 24).
Tenemos que recordar que hemos sido bautizados
en su Pasión y Muerte (cfr. Ro 6, 3).

Margaret Pope. Murió el viernes 19
de octubre.

Padre Blake Evans, Párroco

Dales Señor el Descanso eterno y luzca para ellos la luz
perpetua

23,

El Rosario es una verdadera
fuente de gracias. María es
medianera de las gracias de
2015
Dios. Dios ha querido que
muchas gracias nos lleguen por
su conducto, ya que fue por ella
que nos llegó la salvación.
Puede poner sus intenciones en el “árbol del rosario”
encontrara papel, lápiz y una cesa en donde las puede
depositar.

¡Celebra el Mes Respetemos la Vida!
Te invitamos a unirte a los católicos de todo el país a
celebrar el Mes Respetemos la Vida este mes de octubre
con el mensaje "Toda vida: ¡atesorada, escogida, enviada”!
Aprende
más
en http://www.usccb.org/respectlife.*
*Este sitio web está en inglés, pero muchos materiales
también están disponibles en español.

Ayudar y compartir
Para quienes tienen necesidad dentro de la comunidad de
Nativity. Esta campaña dará comienzo el sábado 20 de
octubre y terminará el domingo 18 de noviembre.
Estaremos recolectando donaciones de: cepillos y pasta de
dientes, hilo dental, enjuague bucal, desodorantes, jabón,
shampu, crema para rasurar, loción o crema para la piel,
así como calcetines, gorros y guantes de lana. Los cestos
para recibir las donaciones se encuentran localizados en la
entrada principal de la iglesia. ¡Muchas gracias!

REPORTE
10/14/18
Intenciones para la Santa Misa
20 al 27 de octubre 2018
Sab. 10/20
Dom. 10/21

Lun. 10/22
Mar 10/23
Mie. 10/24
Jue. 10/25
Vie. 10/26
Sab. 10/27

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

+Anthony Peires
+Bertha Pierre
Charles Johnson
+Veronica Good Johnson
Feligreses de la Parroquia
Lista de enfermos de Nativity
+Luther J. Ferguson
+Margaret Pope
+Rafaela Evans
Feligreses enfermos o
confinados en casa
+Anthony Peires
Feligreses de la Parroquia

Por favor rece 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,
*Clarence Morris, *Gina Myers, *Iris Newman, *Sheryl Newman,
*Amelie Ongbehalal, *D. Cynhia Peters, *James 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

Asistencia: 436 almas
Ofrendas y diezmos: $6,962
Misa en español: $320
Fondo para las utilidades: $218

Catecismo Las inscripciones cerraron el domingo 7 de
octubre

¿?

Pregunta de la semana: ¿Qué puedo hacer para
ayudar a los demás – en mi familia, mi comunidad, en el
mundo? ¿Estoy dispuesto a sufrir en lugar de los demás?

Festival de comida latina. El Centro María de las Hermanas
de María Inmaculada, realizara nuevamente este festival.
Sábado 27 de octubre a partir de las 12 y hasta las 5:00 pm.
650 Jackson Street, NE, Washington, DC 20017
Misa Criolla. El domingo 28 de octubre el grupo “Los
Romero” de Argentina, nos acompañaran para celebrar la
misa.

¡Te necesitamos!
¿Te gusta cantar?
¿Tocas algún instrumento musical?
Acércate a Alfonso Avelar para que te proporcione
más información.

Señor, oramos por las personas que están luchando
con alguna enfermedad. Por favor pasa tu mano
sanadora sobre ellas, y líbralas de sufrimiento.
Oramos por una pronta recuperación, fortaleza y
cuidado mientras se sanan.
Gracias, en el nombre de Jesús. Amen.

