Vigésimo cuarto domingo del Tiempo Ordinario – 16 de septiembre 2018
Siguiendo al Mesías
Lecturas: Isaías 50, 4-9; Salmo 116, 1-6. 8-9;
Santiago 2, 14-18; Marcos 8, 27-35
En el evangelio de hoy, encontramos un momento
clave para nuestro caminar con el Señor. Después
de semanas de escuchar sus palabras y ver sus
maravillas, así como los discípulos, somos
cuestionados sobre quién es Jesús en verdad.
San Pedro contesta por ellos y por nosotros también
cuando dice: “tú eres el Mesías”.
Muchos esperaban un Mesías taumaturgo que
venciera a los enemigos de Israel y restaurara el
reino de
David (cfr. Jn 6,15).
firstF
Jesús nos revela hoy un retrato diferente. Él se
autodenomina el Hijo del Hombre, evocando la real
Sunday in Ordinary Time – August
figura que el profeta Daniel contempló en sus
visiones celestiales (cfr. Dn 7, 13-14). Sin embargo,
su realeza no es como la de este mundo (cfr. Jn 18,
36); y el camino a su trono, según nos enseña, pasa
por el sufrimiento y la muerte.
Jesús identifica al Mesías con el Siervo sufriente del
que habla Isaías en la primera lectura de este
domingo. Sus palabras son las mismas de Jesús,
que se entrega para ser humillado y golpeado,
confiando en que Dios le ayudará. Al mismo tiempo,
escuchamos nuevamente la voz del Señor en el
salmo de hoy, agradeciendo a Dios por librarlo de
las redes de la muerte.
Como Jesús nos dice hoy, creer que Él es el Mesías
implica seguir un camino de negación de sí mismo,
y perder la vida para salvarla y resucitar con Él a una
nueva vida.
Nuestra fe, según escuchamos de nuevo en la
epístola de hoy, necesita expresarse con obras de
amor (Ga 5, 6).
Es notorio que Jesús cuestiona a sus apóstoles en
esta lectura mientras van “por el camino.” Van
rumbo a Jerusalén, donde el Señor entregará su
vida. También nosotros vamos de camino con el
Señor.
Debemos aceptar y cargar nuestra cruz, dándonos
a los demás y perseverando en todas nuestras
pruebas por la causa de Cristo y la del Evangelio.
Nuestras vidas deben ser un sacrificio de acción de
gracias por la nueva vida que Dios nos ha dado;
hasta el día en que alcancemos nuestro destino, y
caminemos ante el Señor en la tierra de los vivos
(cfr. Ez 26, 20).
Father Blake Evans, Pastor

Hoy 16 de septiembre dieron 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
Dales Señor el descanso eterno

23, 2015

Charles Hailstorks, 90, falleció el 3 de
septiembre. Funeral el 14 de septiembre

Virginia Wright, 85, falleció el 6 de
septiembre, Funeral en Nativity el
martes, 18 de septiembre a las 11:00 am
Brille para ellos la luz perpetua

A todos los voluntarios por sus donaciones, su tiempo y su
esfuerzo para nuestro día de jóvenes. Los participantes
pasaron un tiempo en un ambiente seguro y divertido. El
proximo evento sera el sábado 13 de octubre.
Misa en latín: Muchos feligreses han pedido que se celebre
una misa en latín. Este otoño las celebraremos en los meses
que tengan 5 domingos.
Domingo 30 de septiembre misa de 8:00 am
Juventud y Vocaciones: Recuerden rezar diariamente por
todas las escuelas y universidades católicas y por nuestros
seminaristas. Oren para que escuchen al Señor y los guie
hacia su vocación y a ser personas virtuosas que viven con
el poder del Espíritu Santo.

REPORTE
9/9/18

Intenciones para la Santa Misa
15 al 22 de septiembre 2018

Sab. 9/15
Dom. 9/16

Lun. 9/17
Mar 9/18
Mie. 9/19
Jue. 9/20
Vie. 9/21
Sab. 9/22

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

Empleados de Nativity
Karen Woods
+Michael S. Kelly
Catequesis de Nativity
estudiantes y maestros
Feligreses de la Parroquia
+Anthony Peires
+Virginia Wright (Funeral)
+Anthony Peires
+Rafaela C. Evans
+Meng Foo
Jim De Coursy
People of the Parish

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, *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, *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

Oracion de los Enfermos
Padre clementísimo. Tu quisiste que tu Hijo soportara
nuestras debilidades para darnos a conocer el valor de la
paciencia y del sufrimiento humano; escucha las
oraciones que te dirigimos por nuestros hermanos
enfermos, y concede que los que esta sometidos al dolor,
la enfermedad y la angustia, se sientan elegidos entre
quienes el Señor, por su sufrimiento llama
bienaventurados, y comprendan que su dolor esta unido
a la Pasión de Cristo para la salvación del mundo. Te lo
pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amen.

Asistencia: 458 almas
Ofrendas y diezmos: $6,104
Misa en español: $279
Fondo para las utilidades: $216

Nuestra señora de África
Peregrinación
Domingo 16 de septiembre de 2 a 4pm en la iglesia superior de
la Basílica de la Inmaculada Concepción. Celebrante principal:
Rev. Msgr. Eddie Tolentino, Párroco de San Miguel Arcángel.
Coro de María Reina del Mundo “Coeur Marie Reine du
Monde”

26 ava. Semana internacional de oración y ayuno. Unidos
con los Padres Marianos, la Legión de María y los
Sacerdotes de por Vida. Sep. 29 a Oct. 7, 2018. Inicio el
sábado, 29 de septiembre en la Basílica de la Inmaculada
Concepción de 9 am a 4:30 pm. El registro es GRATIS, pero
debe registrarse en línea en www.iwopf.org

Pregunta de la semana: ¿Como me estoy negando a mí
mismo? ¿Cuál es la cruz que estoy llevando en este punto
de mi vida? ¿Con la gracia de Dios, estoy dispuesto a
cargar esta cruz?

