Quinto Domingo del Tiempo Ordinario – 4 de febrero 2018
Llamados a Servir
Lecturas: Job 7, 1-4; 6-7; Salmo 147, 1-6;1 Corintios 9,
16-19; 22-23; Marcos 1, 29-39.
En la primera lectura del domingo, el libro de Job
describe la futilidad de la vida antes de la llegada de
Cristo.
Su lamento nos recuerda el castigo de duro trabajo y
muerte que cayó sobre Adán después de su pecado
(Gn 3,17-19). Desde entonces, los hombres y mujeres
son como esclavos bajo el sol buscando la sombra,
incapaces de encontrar descanso. Sus vidas son como
el viento que viene y va.
Pero, firstF
como cantamos en el salmo, El que creó las
estrellas prometió sanar los corazones quebrantados y
reunir aSunday
los exiliados
su presencia
(Is 11,
61,1).
in de
Ordinary
Time
– 12;
August
Esa promesa se ve cumplida en el Evangelio de este
domingo.
La suegra de Simón representa esa humanidad
sufriente y sin esperanza que describe Job. Ella está
postrada por la enfermedad, demasiado débil para
salvarse a sí misma.
Pero, ya que Dios prometió tomar de la mano a sus
elegidos (Is 42, 6), Jesús la agarra de la mano y le
ayuda a incorporarse.
La palabra griega que describe esta acción de Cristo
se traduce como levantar. Ese mismo verbo se utiliza
en el pasaje de la resurrección de la hija de Jairo (Mc
5,41-42) y también en la narración de su propia
resurrección (Mc 14, 28; 16,7).
Lo que Jesús ha hecho por la suegra de Simón, lo ha
hecho también por toda la humanidad: levantarnos a
todos los que yacíamos muertos por nuestros pecados
(Ef 2,5).
Es importante notar la abundancia de palabras que
hablan de totalidad en el Evangelio. Congrega a todo
el pueblo. Todos los enfermos le son traídos. Él saca
demonios en toda Galilea. Todos buscan a Cristo.
Nosotros también lo hemos encontrado. Mediante el
bautismo nos sanó y levantó para vivir en su presencia
(Os 6,12).
Como la suegra de Pedro, sólo hay una manera de
agradecerle la nueva vida que nos ha dado: debemos
levantarnos y servirle a El y a su Evangelio.
Nuestra mejor acción de gracias es ofrecer nuestra
propia vida al servicio del evangelio, como Pablo nos
dice en la epístola de este domingo. Debemos dar a
todos la Buena Noticia, aquello por lo que Cristo ha
venido: que todos puedan participar de su salvación.
Padre Evans, Párroco

REPORTE
1/28/18
Asistencia: 481 almas
Ofrendas y diezmos: $5,253
Misa en espanol: $296
Fondo para las utilidades: $142

Al Padre. Michael Mendl, SDB en su 50
aniversario como sacerdote. Que el
Senor, a traves de Maria Auxiliadora y
San Juan Bosco, lo bendiga siempre.

23, 2015
Campaña

del Cardenal 2018. Esta campaña nos da la
oportunidad de compartir nuestros dones financieros para
contribuir a la educación, ministerio y servicio en toda la
arquidiócesis. Cada vez que rezamos el Credo, ratificamos
que somos miembros de la Iglesia que es una, santa,
católica y apostólica. Cada uno de nosotros es responsable
del bienestar de la Iglesia en nuestra parroquia, en toda la
arquidiócesis y en todo el mundo. Contribuyamos en este
importante esfuerzo e invitemos a otros a sumarse a
nosotros.
Mañana de Reflexión. Te esperamos el próximo sábado 24
de febrero de las 9:00 am a las 12:00 (medio día) para la
reflexión “Caminando con Jesús y el Poder de la
Resurrección” Este evento será totalmente en español y
estará dirigido por el Padre David Wells, Vicario de la
Parroquia de San Rafael en Rockville, Md. Invita a tus
familiares y amigos. ¡No te lo pierdas!
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

Intenciones para la Santa Misa
3 al 10 de febrero 2018
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Parroquianos enfermos o
Confinados en casa
+Winslow Vickerie
Sodality Members
(living and deceased)
Rafaela Evans (healing)
Feligreses de la Parroquia
+Deborah Kirkland
Baby Hannah Harden (healing)
First communion and
Confirmation students
Alberta Williams
+Bishop William Curlin
Ebuka Mbanude
Jovenes de Nativity
Feligreses de la Parroquia

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.
El miercoles de Ceniza sera el
14 de febrero. Es el principio
de la cuaresma – 40 dias de
ayuno y oracion para la
iglesia, en preparacion para la
Semana
Santa
y
la
Resureccion del Señor, el
domingo de Pascua. El
miercoles de ceniza, los fieles
deben de abstenerse de comer carne (no carne roja o
pollo) tambien se debe ayunar, que quiere decir que
debemos come una sola vez durante el dia. La
celebracion del dia de San Valentin esta prohibida.
Festeje con su enamorado (a) otro dia, tal vez antes
del miercoles TODOS los viernes de cuaresma son dia
de abstinencia, asi como viernes santo. Recordatorio:
dejemos a un lado las cosas malas siempre y durante
la cuaresma consideremos reprimirnos de algo que
nos gusta, com ver television jugar futbol, ir al cine,
comer chocolates, demos ese sacrificio al Señor para
recordar que solo El es la fuente de nuestra alegria.
Recemos las estaciones de la cruz, hagamos visitas al
Santisimo.

Dia nacional de oración para la familia
afroamericana. Lo creo el Padre Jame Goode, OFM
en 1989. En este día se da gracias a Dios
especialmente por nuestras famlias y nos ponemos en
los brazos amorosos de Jesús. Mas información en:
www.solidgroundministry.com .
Nativity tiene nueva página web! El Cardenal Wuerl
dono a Nativity su nueva página web a través de
ECatholic.com. La página será manejada “en casa”
pero también tendrá noticias de la arquidiócesis y del
vaticano. La direction electronica continua siendo la
misma. Agradecemos al señor Bob Yates, quien
manejo el sitio por mucho tiempo y lo pago con su
propio dinero. Que el Senor lo bendiga. Gracias a
todos por su paciencia mientras el personal de la
rectoría aprende el nuevo programa.
Domingo Social – Únase a nosotros en el Lounge el
domingo 25 de febrero al terminar la misa de 10 am.
Tendremos desayuno con pancakes, huevos, donas, jugo
café. Que mejor manera de compartir con los demás
feligreses. Este evento es gratuito y estará patrocinado por
los Caballeros de Colon.

Separa el dia! Ritiro de Cuaresma para las familias
de Nativity. 18 de febrero al erminar la misa de las 10
am. La reunion sera en el lounge

Faith and Fun day
February 10th.
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) El
Padre Evans ofrece becas para aquellos que lo necesiten

