Fiesta del bautismo del Señor – 13 de enero 2019
Cristo el ungido
Rev. Henry J. Januszkiewicz, 81.
Falleció el 5 de enero 2019. Sirvió en
varias parroquias en Maryland.

Lecturas: Isaías 42:1–4, 6–7; Salmo 29:1–4, Hch.
9–10; Lucas 3:15–16, 21–22
La liturgia de la semana pasada reveló el misterio
del plan de Dios: que en Jesús todos los pueblos—
simbolizados por los Magos—han sido hechos
coherederos de las bendiciones prometidas a Israel.
En este domingo se nos muestra cómo reclamamos
nuestra herencia.
Jesús no se somete al bautismo de Juan como un
pecador necesitado de purificación.
firstFa Sí mismo, pasando por las aguas del
Se humilla
Jordán, para liderar un nuevo “éxodo”, abriendo las
puertasSunday
de la tierra
del cielo,
que
inprometida
Ordinary
Timede–modo
August
todos los pueblos puedan escuchar las palabras que
se pronuncian hoy sobre Él, palabras reservadas
sólo para Israel y su rey: que cada uno de nosotros
es un hijo amado de Dios (cf. Gn 22,2; Ex 4,22; Sal
2,7).
Jesús es el siervo escogido que Isaías profetiza en
la primera lectura de este domingo; Aquel que es
ungido con el Espíritu componer el mundo. Dios
pone su Espíritu sobre Jesús para hacerlo “alianza
de un pueblo”, liberador de los cautivos, luz de las
naciones.
Jesús, nos dice la segunda lectura dominical, es
Aquel que ha sido largamente esperado en Israel,
“ungido…con el Espíritu Santo y con poder”.
La palabra Mesías significa “ungido” con el Espíritu
de Dios. El rey David fue “el ungido del Dios de
Jacob” (cf. 2S 23,1-17; Sal 18,51; 132,10.17).
Padre Blake Evans, Parroco

Dale Señor el descanso eterno

23, 2015
Youth Rally, jueves 17 de enero, 2:00 – 4:00 pm, DC
Renaissance Hotel Grand Ballroom. Se abrirán las puertas a
la 1:30 pm. Mayor info: marylembke@marchforlife.org

Misa por la Vida. Viernes 18 de enero a las 9:15 am en el
“Capital One Arena”. Confesiones antes de la misa.
Nativity le da la bienvenida al arzobispo de Kansas y a los
estudiantes del Colegio Benedictino. Misa a las 8 am el
viernes 18 de enero.

Oración para el respeto a la vida
Dios, Padre amoroso, que en la Encarnación de tu Hijo
Jesucristo nos has dejado una prueba de cuanto amas a
cada ser humano, concédenos amar y respetar a cada
concebido, pues es Hijo tuyo y Hermano nuestro, miembro
de la especie humana y por lo mismo, sujeto de todos los
derechos propios de cada ser humano. Derrama sobre
nosotros, la gracia tu Espíritu Santo para que con alegría
acojamos el Evangelio de la Vida; que la Virgen María nos
conduzca por el camino de la fidelidad a tu designio de amor
Declaración de impuestos: Si está interesado en recibir el
estado de sus donaciones a la iglesia para su declaración de
impuestos, llene el formulario que se encuentra en ambas
entradas de la iglesia. Deposítelo en la canasta de la colecta
o envíelo por correo a la rectoría. Todos los estados de
cuenta se enviaran por correo.

REPORTE
1/6/19
Intenciones para las misas
12 al 19 de enero 2019
Sab. 1/12
Dom. 1/13

Lun. 1/14
Mar. 1/15
Mie. 1/16
Jue. 1/17
Vie. 1/18
Sab. 1/19

8:00 am
4:30pm
8:00am
10:00am
1:00 pm
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
8:00 am
4:30pm

Feligreses confinados en casa
Familia Martinez-Fernandez
Feligreses de la Parroquia
Todos los misioneros católicos
Juventud de Nativity
+Joel Schultz
Nativity: Lista de enfermos
+Fr. Henry J. Januszkiewicz
Mr & Mrs John Reuttemann, Jr.
intenciones de Maria Myers
Feligreses enfermos
Feligreses de la parroquia

Por favor rece por nuestros enfermos:
*Alice R. Allen, *Amina Anderson-Pringle, *Ann Butler,
*William Cammack, *Lukas Pastier, *Carmen Dolores
Campos, *Eileen Carroll-Doshier, *Carla Andrea Catacora,
*Shawn Coleman, *William Corbel, *Maria Cruz, *Maurice &
Flora Detiege *Kevin Fagan, *Isel Fitzgerald, *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,
*Clarence Morris, *Gina Myers, *Iris Newman, *Sheryl
Newman, *Amelie Ongbehalal, *Father Everett Pearson,*D.
Cynhia Peters, *James Pope, *Dorothy Richburg, *Auristela
Roman, *Rosa Maria Santos, *Andre Sims, *Bonafacio Selayo
*Delores Sloan, *Adrian Smith, *Bernadette Smith, *Theresa
Smith, *Louise Sweatt, *Suzie Thompson, *Emily Towles,
*Dominic Valentine, *Dorothy Waring, *Paul Williams,
*Florentina Zoretta

Quo Vadis?
¿A dónde vas?
Si eres estudiante en los grados 11 o 12, ven y acompaña a
un seminarista un día en el Seminario Saint John Paul II.
viernes 15 de febrero 2019. Para mayor información o para
registrarse
visite:
www.dcpriest.org
or
email
vocations@adw.org

Asistencia: 451 almas
Ofrendas y diezmos: $8,397
Misa en español: $222
Fondo para las utilidades: $170
Navidad: $5,071 (total al día de hoy)
ULTIMA SEMANA para sus donaciones navideñas. Todas
las donaciones recibidas en nochebuena o navidad y
marcadas como “donación” no como colecta regular, están
exentas de impuestos arquidiocesanos. Gracias por su
generosidad a esta hermosa parroquia que es su casa.

Celebracion
anual
2019
Reverendo Dr. Martin Luther
King, Jr. – Sabado 19 de enero
2019
St. Luke’s Catholic Church –
4925 East Capitol St. SE,
Washington, DC 20019
4:00 PM Alabanzas – Coro de
“gospel” de la ADW
4:30 PM Misa.
Una frase que el Dr. King tiene
para nosotros "Al final, no recordaremos las palabras de
nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos."

