Vigésimo primer domingo del Tiempo Ordinario – 26 de agosto 2018
Una decision que tomar
Lecturas: Josue 24:1-2, 15-18; Salmo 34:2-3, 16-23;
Efesios 5:21-32; Juan 6:60-69

Con las lecturas de este domingo concluye una
meditación de cuatro semanas sobre la Eucaristía.
A los doce apóstoles del Evangelio de hoy, se les
pide tomar una opción entre creer y aceptar la
Nueva Alianza que Él ofrece en su Cuerpo y Sangre,
o volver a su antigua manera de vivir.
Esta situación es prefigurada en la decisión que
Josué pide a las 12 tribus en la primera lectura.
firstF
Josué los convoca en Siquem, lugar donde Dios se
había aparecido a su padre Abraham y le había
Sunday
in esa
Ordinary
Time
– August
prometido
que daría
misma tierra
al gran
pueblo
que nacería de su descendencia (Cfr. Gn 12, 1-9).
Allí les planeta un fuerte desafío: renovar su alianza
con Dios o servir a los dioses extraños de las
naciones vecinas.
A nosotros también se nos pide decidir a quién
vamos a servir. Durante cuatro semanas, la liturgia
nos ha presentado el misterio de la Eucaristía, un
milagro cotidiano mucho más grande que el que
Dios hizo cuando sacó a Israel de la tierra de Egipto.
También a nosotros, Él nos ha prometido un nuevo
hogar, la vida eterna; y nos ha ofrecido pan del cielo
para fortalecernos en nuestro camino. Él nos ha
dicho que, si no comemos su Carne y no bebemos
su Sangre, no tendremos vida en nosotros.
“Duras son esas palabras” (Jn 6, 60), murmuran en
el Evangelio de hoy. Y, sin embargo, Él nos ha dado
palabras de vida eterna.
Debemos creer, como nos dice hoy San Pablo, que
Jesús es el Santo de Dios que se ha entregado por
nosotros, dando su Carne para vida del mundo.
Según escuchamos en su epístola, Jesús hizo todo
esto para santificarnos, purificándonos con el agua
y la palabra del bautismo, por el cual entramos en
su Nueva Alianza. Mediante la Eucaristía, Él nos
alimenta y nos trata con ternura, haciéndonos su
propia carne y sangre, así como los esposos se
hacen una sola carne.
Renovemos este día nuestra alianza con Dios
acercándonos al altar, confiando en que Él rescata
la vida de sus siervos, como cantamos en el salmo
de hoy.
Padre Blake Evans-Campos, Párroco

Dales Señor el Descanso eterno, y brille para ellas
la luz perpetua.

23, 2015

Rafaela Campos Evans, Nació el 16 de septiembre
de 1926 en Puerto Rico. Falleció el 21 de agosto de
2018 en Winter Park, Florida.
Misa Memorial en Nativity el lunes, 27 de agosto 2018
11:00 AM Hora Santa; 12:00 (medio día) Misa
Alberta Williams, 101, Murió el viernes, 17 de agosto
de 2018. Funeral en el Cementerio Ft. Lincoln el
domingo 26 de agosto de 2018.
Que sus almas y las de todos los fieles difuntos,
por la misericordia de Dios, descansen en paz.
Amen.

Intenciones para la Santa Misa
25 de agosto al 1 de septiembre 2018

Sa. 8/25

No habra misa Ann Butler

Dom. 8/26

5:30pm
8:00am

Lun. 8/27

Mar. 8/28
Mie. 8/29
Jue. 8/30
Vie. 8/31
Sab. 9/1

10:00am
1:00 pm
11:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
8:00 am
5:30pm

+Willie Poole, Jr.
Necesidades financieras de
la parroquia
Olga Parkovic
Feligreses de la parroquia
Hora Santa
+Rafaela Evans –
Misa Memorial
+Alberta Williams
+Anthony Peires
+Aaron Goldstein
Kevin Parker
+Cher Perera
Rohini Perera

Por favor recen 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, *Geraldine Jones, *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, *Gina Myers, *Iris Newman, *Sheryl Newman,
*D. Cynhia Peters, *James Pope, *Margaret 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

REPORTE
8/19/18
Asistencia: 453 almas
Ofrendas y diezmos: $5,384
Misa en español: $379
Fondo para las utilidades: $499

El domingo 16 de septiembre darán inicio las clases de
educación religiosa (catecismo) en Nativity.
Todos los niños y/o jóvenes deben asistir dos años
consecutivos a clases antes de recibir un sacramento. Las
inscripciones están abiertas, lo pude hacer al terminar la
misa

Sirviendo a Dios, sirviendo a los demás

Nativity es nuestra parroquia,
vuélvase en un voluntario
La vida de nuestra parroquia y todos sus ministerios
recae en cada uno de sus feligreses, compartiendo su
tiempo y habilidades en la comunidad. Para ayudarle a
que tome una decisión, aquí encontrara un listado de las
necesidades
• Educación religiosa:
Maestros, ayudantes,
monitores. *
• Días de jóvenes: sirviendo alimentos, organización
y limpieza del lounge, monitores
• Lectores
• Ujieres
• Monaguillos
• Sacristan
• Financieros. Miembro del consejo financiero;
contadores de dinero
• Instalaciones: Manteniendo la iglesia y la capilla
limpias. Lavado de purificadores y otros lienzos.
*voluntarios que tendrán contacto substancial con niños
requieren papeleo adicional y entrenamiento.
Por favor llame a la rectoría para más información y para
registrarse. Todos los voluntarios deben ser miembros
vigentes de la parroquia.

