Vigésimo quinto domingo del Tiempo Ordinario – 23 de septiembre 2018
Como dice el Apóstol Santiago en la
epístola debemos buscar la sabiduría que viene de
arriba: humilde, no jactanciosa; y en todo pacífica y
llena de misericordia.

El Mesías es Servidor de todos
Lecturas: Sabiduría 2, 12.17-20; Salmo 54, 3-8;
Santiago 3, 16-4,3; Mark 9, 30-37
Nuestra primera lectura hoy puede ayudarnos a
imaginar que escuchamos detrás de la pared, las
murmuraciones homicidas de los ancianos, los jefes
de los sacerdotes y los escribas. De ellos hablaba
Jesús en el Evangelio de la semana pasada,
diciendo que lo harían sufrir y le matarían (Mc 8, 31;
10, 33-34).
La liturgia nos invita a ver, en este pasaje del libro
de Sabiduría,
firstF una profecía de la Pasión del Señor.
Escuchamos a sus enemigos quejarse de que “el
Justo” Sunday
ha desafiado
su autoridad,
y August
les ha
in
Ordinary
Time
–
reprendido por violar la Ley de Moisés y por
traicionar lo que aprendieron como líderes y
maestros del pueblo.
Y escuchamos palabras escalofriantes que predicen
las burlas que se dirigirán a Cristo colgado de la
cruz: “Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará y
lo librará de sus adversarios”(Sab 2, 18; cfr. Mt
27.41-43).
El Evangelio y el salmo de hoy nos dan la otra cara
de la moneda respecto a la primera lectura. En
ambos, vemos los sufrimientos de Cristo desde su
punto de vista. Aunque sus enemigos lo tienen
asediado, Él se ofrece libremente en sacrificio,
confiando en que Dios lo sostendrá.
Pero los apóstoles no entienden este segundo
anuncio de su Pasión. Empiezan a discutir acerca
de la sucesión; divergen sobre quién de ellos es el
más importante y quién será elegido líder después
de que Cristo sea muerto.
Otra vez están pensando, no como Dios, sino como
los hombres (Mc 8, 33). Y de nuevo Cristo enseña a
los Doce—los dirigentes escogidos de su Iglesia—
que deben liderar imitando su ejemplo de amor y
sacrificio de Sí mismo. Ellos tienen que ser “siervos
de todos”, especialmente de los débiles y de los
desamparados, representados por el niño a quien
Jesús abraza y pone en medio de ellos.
Esta lección es también para nosotros. Debemos
pensar como Cristo, que se humilló a Sí mismo para
venir a salvarnos (Fil 2, 5-11). Tenemos que
entregarnos libremente y ofrecerle todo lo que
hacemos, como un sacrificio de alabanza a su
Nombre.

Padre Blake Evans, Parroco

23,

Ei domingo pasado, 16 de septiembre, dieron inicio las
clases de educación religiosa (catecismo) en Nativity. Aun
puede registrar a sus hijos. Todos los niños y/o jóvenes
2015
deben asistir dos años consecutivos a clases antes de
recibir un sacramento. Las inscripciones están abiertas, lo
pude hacer al terminar la misa
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.
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

Seminario sobre finanzas en
español “MoneySmart”. Sábado
20 y 27 de octubre de las 9:30
am a 12:30 pm en la Iglesia de
San Gabriel. 26 Grant Circle NW,
Washington, DC 20011.

Pregunta de la semana: ¿Que quiero que no tengo? Si la
vida fuera justa, ¿qué es lo que debo tener? ¿Como
puedo redireccionar mis pasiones para que sean
desinteresadas en lugar de egoístas?
Intenciones para la Santa Misa
22 al 29 de septiembre 2018

Sab. 9/22
Dom. 9/23

Lun. 9/24
Mar 9/25
Mie. 9/26
Jue. 9/27
Vie. 9/28
Sab. 9/29

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

Jim De Coursy
+A. J. Cooper, III
+Sara García Cooper
Feligreses de la parroquia

REPORTE
9/16/18
Asistencia: 470 almas
Ofrendas y diezmos: $6,974
Misa en español: $503
Fondo para las utilidades: $700

Sandra Rivera Moreno y familia

+Anthony Peires
+Suzanne Ongbehalal
+Anthony Peires
+Rafaela C. Evans
+Charles Hailstorks
Victimas del huracán Florence
Amelie Ongbehalal (hijo
Nonato)

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, *Amelie Ongbehalal,
*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.

¿Sabías que la Santa Madre Teresa de Calcuta camino en
nuestra iglesia?

Eventos en ingles:
Estudio Bíblico: Inicia el lunes 24 de septiembre
a las 5:45 pm. En el Salón de música. Tema;
Corintios. Por favor traiga su biblia y el catecismo

Mistagogía con el Hermano Michael Solomon.
Sábado de 10:00 – 11:00 am. En el Salón de música

