Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario – 28 de enero 2018
La autoridad del Rey.
Lecturas: Deuteronomio 18,15-20; Salmo 95:
1.2.6-9; 1 Corintios 7:32-35; Marcos 1: 21-28.
La semana pasada, Jesús anunció que el Reino de
Dios está cerca. Este domingo, con hazañas y
palabras poderosas, ejerce su dominio: reafirma su
autoridad real sobre el amo de este mundo, Satanás
(cf. Jn 12,31). Es notorio que los acontecimientos
descritos este domingo tienen lugar en un día
sábado. El sábado había de ser un signo perenne,
tanto de la alianza amorosa de Dios con su creación
firstF
(cf. Ex
20,8-11), como de la liberación de la
esclavitud que Él consiguió al pueblo de la alianza,
Israel (cf.
Dt 6,12-15).
Sunday
in Ordinary Time – August
En este sábado, Jesús señala una nueva creación:
el Santo ha venido para purificar a su pueblo y
liberar al mundo del mal. La expresión “con un
espíritu impuro”, en el lenguaje bíblico se refiere a
un hombre poseído por un demonio, siendo Satán
el príncipe de los demonios (cf. Mc 3,22). La
pregunta de los demonios, “¿Qué tenemos nosotros
que ver contigo?”, es usada con frecuencia en
escenas de combate y de juicio en el Antiguo
Testamento (cf. Jc 11,12; 1R 17,18).
Y así como Dios, por su poder, “reprendió” a las
fuerzas del caos al crear al mundo (cf. Sal 104,7; Jb
26, 10-12); y de nuevo reprendió al Mar Rojo para
que los israelitas pudieran hacer su éxodo (cf. Sal
106,9), Jesús reprende a los demonios, según la
expresión utilizada por Marcos para describir esa
acción (cf. Mc 4,39; Zc 3,2).
Jesús es el profeta predicho por Moisés en la
primera lectura de este domingo (cf. Hch 3,22). Aún
y cuando tiene autoridad sobre cielos y tierra (cf. Dn
7,14.27; Ap 12,10), se hace uno de los
nuestros. Viene para reprender las fuerzas del mal
y el caos, no sólo en el mundo, sino en nuestras
vidas. Él quiere hacernos santos en cuerpo y
espíritu, como San Pablo dice en la epístola de este
domingo (cf. Ex 31,12).
En la liturgia dominical oímos su voz y “vemos” sus
obras, según cantamos en el salmo. Y, como nos
dice Moisés, debemos escucharlo.

Padre Evans, Párroco

REPORTE
1/21/18
Asistencia: 458 almas
Ofrendas y diezmos: $7,053
Misa en español: $624
Fondo para las utilidades: $443
Ofrenda de Navidad: $500.00
¡Gracias a la Liga del Sagrado Corazón por su donación
navideña!
Descansen en paz

23, 2015

Diacono Richard Anthony Fisher, 83 de
Ft. Washington, MD quien falleció el 19
de enero

Deborah Kirkland, 100, murio el 24 de enero. El funeral se
realizará en Nativity el viernes 2 de febrero a las 11:00 am.
Mary Wood, por mucho tiempo se encargó de los arreglos
florales de la iglesia. Falleció el 9 de enero, su funeral fue
en San Martin el día 26. Su hija Karen continuara su legado
y su negocio. Les estamos muy agradecidos por su trabajo.
¡Dales Señor el descanso eterno, y brille para ellos la luz
perpetua!
9 dias por la vida! Gracias a todos los que rezaron e
hicieron sacrificio durante la Marcha pro vida y los 9 días
por la vida. Para aprender más y saber cómo podemos
ayudar diríjase a www.adw.org/life-issues/
Impuestos: Si necesita el estado de cuenta de sus
donaciones a Nativity para presentar sus impuestos. Por
favor llene el formulario que se encuentra en el vestíbulo y
deposítelo en la canasta de las ofrendas. Su estado se
enviará a su domicilio.

G r a c i a s. A todos los que participaron donando
alimentos para la despensa de Nativity. Especialmente a
Annie & Steve Whatley y Greg Benton por su apoyo en este
proyecto.

Bienvenidas al
vecindario
Hermana Joanna Okereke,
Hermana Philomena Bassey and
Hermana Romana Uzodimma.

Intenciones para la Santa Misa
27 de enero al 3 de febrero 2018
Sab. 1/27
Dom. 1/28

Lun. 1/29
Mar. 1/30
Mie. 1/31
Jue. 2/1
Viei. 2/2
Sab. 2/3

8:00a
Miles Xavier Willis (thanksgiving)
4:30p
+Napoleon Lleander
8:00am Russell & Conchita Garcia
(50th. Wedding Anniversary)
10:00a
Mr. & Mrs. Everett Crosson
(40th. Wedding Anniversary)
1:00p
Feligreses de la Parroquia
Noon
Laura Carrera
Noon
+Timothy Gronotte
Noon
Luis Castillo (cumpleaños)
Noon
Marissa Lewis
11:00a
+Deborah Kirkland funeral
8:00a
Feligreses enfermos o
Confinados en casa
4:30p
+Winslow Vickerie

Por favor rece por los enfermos de nuestra parroquia:
*Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler, *Shawn
Coleman, *William Corbel, *Maria Cruz, *Maurice &
Flora Detiege *Isel Fitzgerald, *Dion A. Fortune, *Linda
Foster, *Ruth Foster, *John Green, Sr., *Janet Henery,
*Blanca Hernandez, *Lawrence C. Hill, *Lee Hobbs,
*Francis Howard, *Helen Hurd, *Larry Ivy, *Geraldine
Jones, *Odile Kalla, *Michael Kelly, *Busara Keneddy,
*Claude Kolthoff, *Betty Lawton, *Yavonna Lewis,
*Sandra Lucas, *Eric Malcolm, *Edwin & Regina
Mbanude, *Edith Mebane, *Maria Magdalena Medrano,
*Agnes Moore, *Robert Myers. *Iris Newman, *D.
Cynhia Peters, *Willie Poole, Jr., **Dorothy Richburg,
*Rosa Maria Santos, *Bonafacio Selayo *Delores Sloan,
*Adrian Smith, *Alice Smith, *Bernadette Smith,
*Theresa Smith, *Louise Sweatt, *Emily Towles,
*Dominic Valentine, *Donald Whiting, *Paul Williams,
*Florentina Zoretta,
Dólares y pañales 2018. Durante los meses de enero,
febrero y hasta el 4 de marzo de 2018, 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.

Siervas del Sagrado Niño
Jesús

Árbol de las vocaciones: Las
vocaciones no caen del cielo. Como
todo lo que está en el plan de Dios,
son pequeños, como una semilla
que necesita nutrientes, luz,
cuidados,
cariño.
Nuestra
parroquia simboliza todo un año de
Navidad, en este árbol rezaremos
continuamente por vocaciones al sacerdocio y a la vida
religiosa. Por favor tome una de las tarjetas en donde
aparecen los seminaristas y rece por ellos. Escoja a uno
o más de ellos, rece por él, también puede enviarle una
tarjeta,
Para
mayor
información
diríjase
a www.dcpriest.org o a www.adw.org/vocations

Faith and Fun day
Sábado 10 de febrero. De 9:00 AM –3:00 PM
Para jóvenes
Secundaria.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

de tercer

grado hasta Senior

en

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) El
Padre Evans ofrece becas para aquellos que lo necesiten

