Decimo domingo del Tiempo Ordinario – 10 de junio 2018
¡Cristo Guerrero!

Dale Señor el descanso eterno

Lecturas: Gn 3:9–15; Ps 130:1–2, 3–4, 5–6, 7–8;2
2 Cor 4:13–5:1; Mc 3:20–35
En el evangelio de hoy vemos a Jesús sanando y
expulsando a demonios en Galilea. Junto con la
multitud que le seguía y se le acercaba al punto de
no tener tiempo ni para comer, le acompañan
también personas que no comprenden lo que él
está haciendo. Sus mismas amistades lo juzgaban
loco en necesidad de un descanso. Pero los
escribas
que bajan de Jerusalén no solo están
firstF
equivocados; ellos lo acusan de estar poseído por
demonios.

Sr. Wille Poole, falleció el jueves 7. La
misa fúnebre se llevará a cabo en
Nativity el viernes, 15 de junio a las 11
AM.

¡Y brille para él la luz perpetua!

Sunday in Ordinary Time – August 23, 2015

Pero la realidad es todo lo contrario. Jesús se está
revelando a sí mismo como el prometido de la
primera lectura. Él es la semilla de la mujer quien
ha venido a aplastar la cabeza de la serpiente
demoniaca. En la parábola del hombre fuerte,
Jesús revela que ha venido no sólo ha derrotar al
demonio sino también a liberar a los que están
cautivos por él. Así lo explica San Beda, “El Señor
también ha atado al hombre fuerte, es decir, al
demonio; le ha restringido el seducir a los
escogidos, y entrar a su casa, que es el mundo; Él
ha arruinado su casa, y sus bienes, es decir a los
hombres, porque los ha arrebatado de las garras
del demonio, uniéndolos a Su Iglesia.”
Los escribas blasfeman al atribuir esta obra del
Espíritu Santo a los demonios. Jesús luego declara
algo que nos sacude diciendo, “el que blasfeme
contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón nunca.”
Esto no significa que la misericordia de Dios tenga
límites (CIC 1864). Más bien, el único pecado que
no se perdona es el rechazar la misericordia que el
Espíritu Santo nos ofrece.
En vez, deberíamos de imitar a los que se
sentaban a los pies de Jesús. Ya que él dijo,
“Quien cumpla la voluntad de Dios, ése es mi
hermano, mi hermana, y mi madre.”

Padre Blake Evans, Párroco

A todos los Seminaristas, especialmente a nuestro Ebuka
Mbanude en su ordenación como Diácono. ¡Ven Espíritu
Santo!
Los Caballeros de Colon, Consejo #353, ofrecerán una
pequeña recepción en el Lounge al terminar la misa de
10:00 AM. ¡Todos están bienvenidos! Únase a nosotros
para felicitar al Diácono Ebuka Mbanude
Ordenaciones Sacerdotales. Únase a cientos de fieles de la
arquidiócesis en la celebración y agradecimiento a Dios por
nuestros nuevos sacerdotes. Sábado 16 de junio a las 10
am en la Basílica de la Inmaculada Concepción.
¡Noticias desde Roma! Felicitaciones
al Padre Michael Fisher, quien fue
nombrado por el Papa Francisco, como
nuestro nuevo Obispo Auxiliar en la
Arquidiócesis; llenando así la posición
que dejo vacante el Obispo Barry
Knestout, al ser nombrado Obispo de
Richmond. El Obispo-electo Fisher
será ordenado/consagrado el 29 de
junio por el Cardenal Wuerl.
Noticias de la ADW: La Dr. Susan Timoney, después de
trabajar 10 años en la Oficina de Liderazgo Ministerial, ha
sido nombrada profesor en la Escuela de Estudios
Pastorales de la Universidad Católica de América.

Intenciones para la Santa Misa
9 al 16 de junio 2018
Sab. 6/9

Lun. 6/11
Mar. 6/12
Mie. 6/13

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

Jue. 6/14
Fri. 6/15
Sat. 6/16

12:00
11:00am
8:00am

Dom. 6/10

5:30pm

+Glyssa Diane Villacorta
+Glyssa Diane Villacorta
Feligreses de la Parroquia
Diacono Ebuka Mbanube
+Dionisia Amaya
Diacono Ebuka Mbanube
Diacono Ebuka Mbanube
Sr. Y Sra. Aaron Wilkinson
(recien casados)
NO HABRA MISA
+Willie Poole (Funeral)
Todos los padresvivos y fallecidos
+Winslow Vickerie

Por favor rece por los enfermos de nuestra parroquia:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler, *Carla
Andrea Catacora, *Shawn Coleman, *William Corbel, *Maria Cruz,
*Maurice & Flora Detiege *Isel Fitzgerald, *Dion A. Fortune, *Linda
Foster, *Charlie Gick, *John Green, Sr., *Janet Henery, *Blanca
Hernandez, *Lawrence C. Hill, *Lee Hobbs, *Francis Howard, *Elaine
Hunt, *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., *James Pope, *Margaret Pope, *Dorothy Richburg, *Rosa
Maria Santos, *Bonafacio Selayo *Delores Sloan, *Adrian Smith,
*Alice Smith, *Bernadette Smith, *Theresa Smith, *Louise Sweatt,
*Emily Towles, *Dominic Valentine, *Dorothy Waring, *Paul
Williams, *Florentina Zoretta

16 de junio 2018
9 am – 3 pm
Para jóvenes de tercer grado hasta Senior Secundaria
✓
✓
✓
✓
✓

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)

REPORTE
6/3/18
Asistencia: 384 almas
Ofrendas y diezmos: $8,976
Misa en español: $194
Fondo para las Utilidades: $379
Saldo en el fondo para reparaciones de la escuela:
$282,184.56
Gracias al Consejo Tanzi por la donación de $500.00
Y a la liga del Sagrado Corazón por su donación al fondo
para las utilidades.

Subsidio: El Cardenal Wuerl aprobó un subsidio de $75,000
a Nativity para ayudar a las reparaciones que se necesitan
en el campus. ¡Gracias, Obispo Wuerl! El Párroco también
está trabajando con la oficina de bienes raíces y el consejo
financiero, en asuntos relacionados con:
•
•
•
•

Reparaciones al techo de la escuela $ 175,000. Los
fondos cubrirán parcialmente este trabajo
Nuevo compresor para el aire acondicionado de la
Iglesia $28,000
Reparaciones al estacionamiento
Mas de $51,000 en daños al “Youth Center”.

Las donaciones a Nativity han BAJADO $31,000 en
comparación al año pasado. El costo de las utilidades para
que la parroquia pueda funcionar ha subido. Para aquellos
que no aportan regularmente por favor consideren aportar
regularmente. No podemos funcionar sin la contribución de
todos. ¡A todos aquellos que donan regularmente, muchas
gracias!
Ejemplos de las cuentas que se pagaron el año pasado
Electricidad en la Iglesia - $10,280
Agua - $15,058
Calefacción - Youth Center $7,393
Calefacción - Iglesia - $15977

