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Venidas y Salidas
He viajado mucho para celebrar la Natividad del Señor. Empecé mis celebraciones navideñas aquí en San Pío X
con Misas a las 4:00 y las 6:00 de la tarde. A medianoche celebré la Misa de
Gallo en la Iglesia de la Santísima Trinidad en Winsted. En Navidad celebré una
Misa a las
8:00 a.m. en la Iglesia de la Sagrada Familia en Silver Lake. Después de esa
Misa volví a Glencoe para atender a los que celebraron con el Padre Paul a las
10:00 a.m. Después de todas estas celebraciones viajé a Litchfield para celebrar
Navidad con mi padre y mi familia. Durante esta semana viajaba a las tres
parroquias, visitaba a los enfermos y asistí a una junta en Olivia. Por este fin de
semana tengo Misas en las tres parroquias de nuestra comunidad del área. Como
los reyes magos aprendieron hace 2000 años, también estoy aprendiendo que
celebrar la Natividad del Señor implica y demanda que uno tiene que viajar.
En mis salidas y venidas empecé a reflexionar en las historias del nacimiento de Cristo que escuchamos durante
esta temporada santa. En ellas hay muchas salidas y venidas. María y José recibieron inesperadas visitas de
ángeles quienes vinieron y salieron rápidamente. Después de la visita del ángel, María se fue apresuradamente a
visitar a su familiar Isabel, y rápidamente volvió a Nazaret. Inmediatamente después de la visita del ángel a José
que resolvió sus preocupaciones sobre su matrimonio con María, el y su esposa salieron de Nazaret para viajar a
Belén para cumplir con el edicto del emperador. En la noche del nacimiento de Jesús unos ángeles del cielo
visitan a los pastorcillos para anunciar la gran maravilla del nacimiento del Señor. Después que anunciaron su
mensaje volvieron al cielo. De prisa los pastorcillos corrieron a ver al Niño Rey, y después volvieron a sus
campos anunciando a todos el milagro que pasó.
Finalmente este fin de semana escuchamos la historia de la visita de los reyes magos al Niño Jesús. Viajaron
sobre mucha tierra para presentar sus regalos simbólicos al Jesús. El regalo de oro nos recuerda que Jesús es el
Rey de Reyes. El regalo del incienso anuncia que él es Dios hecha carne, y el regalo de mirra representa el
sufrimiento y muerte que Jesús va a vivir por nuestra salvación. Los reyes magos fueron guiados por una
estrella para encontrar a Jesús, La Luz del Mundo. Una vez que presentaron sus regalos, volvieron a su tierra
cambiados para siempre por su encuentro con el Señor.
Estas historias, especialmente el viaje de los reyes magos, nos recuerda que estamos llamados a buscar al Señor,
encontrar la fuente de luz y salvación en él, y después irnos al mundo para anunciar la Buena Nueva de Dios
entre nosotros. En nuestras venidas y salidas debemos acordarnos que estamos encontrando el Señor y
recibiendo la misión de compartir la Buena Nueva con todos.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Dominical
$390.80
Colecta Navideña
$258.00
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$9747.49

Presupuesto Anual
$16,500

Total desde 1 de julio
$739.65

Presupuesto Anual
$1,400

Padre Tony en Vacaciones
Este viernes el Padre Tony empezará sus vacaciones invernales el jueves, 11 de enero. Volverá al trabajo el
miércoles, 24 de enero. Va estar visitando amigos en Texas. El promete rezar por ustedes durante su
ausencia, y pide sus oraciones por un buen viaje.

No Habrá Misa este Viernes
No habrá Misa este viernes, el Padre Tony va a estar en vacaciones en Texas.

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Enero
El domingo, 7 de Enero

Luis (C), José E. (S), Florencia (S)

El domingo, 14 de Enero

Oralia (C), Diana (S), Guillermo (S)

El domingo, 21 de Enero

José M. (C), Rafaela (S), Constancia (S)

El domingo, 28 de Enero

José E. (C), Oralia (S), Luis (S)

Monaguillos de Enero
El
El
El
El

domingo,
domingo,
domingo,
domingo,

7 de Enero
14 de Enero
21 de Enero
28 de Enero

Jazmín Ruelas, Leslie Rodríguez, Natalia Orocio
Paola Peña, Meleny Colín, Andy Ruelas
Mariana Castillo, Leo Peña, Wendy Escareño
Lupita Acevedo, Natalia Orocio, Oscar Peña

Lectores de enero
El domingo, 7 de Enero
Primera Lectura: Diana
El domingo, 14 de Enero
Primera Lectura: Angélica
El domingo, 21 de Enero
Primera Lectura: Sandra
El domingo, 28 de Enero
Primera Lectura: José Sánchez

Segunda Lectura: Meleny

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Leea

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Luis Peña

Peticiones: Blanca Ramos

Segunda Lectura: Mayra

Peticiones: José Martínez

Noticias de Educación Religiosa

Habrá Clases el Domingo Próximo
Habrá clases de educación religiosa el domingo próximo después de la Misa. La clase del Padre Tony no va a
juntarse.

Inscríbete en Formed
Formed es un recurso basada en el web y es una manera de profundizar a su fe, encontrar respuestas a sus
preguntas sobre la fe y para crecer en su entendimiento de la fe. Puede inscribirse por www.formed.org.
Entra nuestra contraseña parroquial RJHGCW, llene la información requerida y empieza a disfrutar el
recurso.

Información de Bautismos
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 3 de febrero a las 9:00 de la mañana. Las
personas que quieren bautizar a sus hijos o ser padrinos en un bautismo deberán asistir a las pláticas. Nuestra
próxima celebración de bautismo será el domingo, 4 de febrero, durante la Misa.
¡PEDIMOS QUE HAGAN TODO LO POSIBLE PARA NO TRAER A SUS HIJOS A LAS PLÁTICAS! ¡GRACIAS!

Si van a invitar familiares venir de lejos,
por favor arreglen sus viajes según este horario fijo de Bautismos.
Sabemos que muchos de ustedes están esperando el horario de julio en adelante.
Estamos en el proceso de crear el nuevo horario y en las semanas siguientes vamos a tratar de
informarles de las fechas de pláticas y bautismos de este verano.

Horario por Bautismos y Preparación para Bautismo de Bebés y Niños 2017
Pláticas
El sábado, 3 de febrero, a las 9:00 a.m.
El sábado, 17 de marzo, a las 9:00 a.m.
El sábado, 12 de mayo, a las 9:00 a.m.
El sábado, 2 de junio, a las 9:00 a.m.

Celebraciones del Bautismo
El
El
El
El
El
El

domingo, 4 de febrero, durante la Misa
domingo, 8 de abril, durante la Misa
domingo, 13 de mayo, durante la Misa
sábado, 26 de mayo, a las 9:00 a.m.
sábado, 9 de junio, a las 9:00 a.m.
domingo, 10 de junio, durante la Misa

Lecturas del Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
14 de enero del 2018

Primera: I Samuel 3: 3b – 10; 19 Segunda: I Corintios 6: 13c – 15ª; 17 -20 Evangelio: Juan 1: 35-42

Retiro Matrimonial

