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¿Qué Estamos Haciendo?
Las celebraciones de Navidad en la casa de mi padre confunden mucho a mis vis-sobrinos. La casa esta sobre
lleno con la familia, y ellos no nos conocen muy bien. Son niños
chiquitos entre personas grandes. Saben que algo especial está
pasando, pero nos están seguros de que es. La emoción los hace
nerviosos y pegan a sus padres. En la tarde cuando nos juntamos
por la Misa en la sala, mi vis-sobrino, David, se sentó firmemente
en una silla en frente de sus padres, y después preguntó a su
padre, “¿Qué estamos haciendo?”
En esta celebración de la Epifanía del Señor, posiblemente
sentimos como David. Por muchos la Navidad ya pasó. Bajaron sus decoraciones, el trabajo ha vuelto a su
horario regular y el invierno está perdiendo su atracción y belleza. Pero llegamos a la Misa y estamos en plena
Navidad. Continuamos la celebración del misterio de Dios hecho carne entre nosotros, y hoy con la visita de los
Reyes Magos, contemplamos que Jesús ha venido para ser la luz del mundo, no solo por los pastorcillos en un
rincón de la Tierra Santa. Con la grande llegada de los Magos y sus regalos, recibimos el llamado de recordar el
significado de este nacimiento pobre. Nos acordamos que Cristo es la luz brillando en la oscuridad del mundo y
la revelación de la compasión, misericordia y amor de Dios.
Sus regalos de oro, incienso y mirra son símbolos de la identidad, ministerio y misión de Jesús. Los Magos
presentan oro al Rey de Reyes, el gran tesoro de salvación. Presentan incienso como una a ofrenda a Dios hecha
carne entre nosotros. El regalo de mirra representa la lucha, el sufrimiento y la muerte que va a cumplir nuestra
salvación. En estos tres hombres sabios del este han entendido el significado del nacimiento de Jesús, y sus
regalos proclaman su entendimiento al mundo.
Como los Reyes Magos, estamos llamados a entender y proclamar este gran regalo de Dios al mundo.
Posiblemente sin saber hemos estado imitándoles en estos días. Nuestro intercambio de regalos en esta
temporada es una proclamación del regalo grande y generoso del Rey recién nacido. Hemos estado rindiendo
oraciones y honores a Dios con un cuidado especial y una alegría completa. Nuestras visitas a los enfermos,
viejos y los que están tristes por estar lejos de sus hogares, y a los que han vivido la muerte de un ser querido
son recuerdo que ni sufrimiento ni la muerte pueden conquistar al Hijo de Dios, dado a nosotros como un regalo
en esta temporada alegre. Estamos listos para contestar la pregunta de mi vis-sobrino con convicción y una
alegría sencilla. Estamos celebrando la luz del mundo, Dios hecho carne y la conquista del pecado y la muerte.

Padre Tony Stubeda

Nuestro Regalo a Dios esta Semana
Colecta Navideña y Dominicales
$816.75
Colecta para Educación Religiosa

Total desde 1 de julio
$7800.17

Presupuesto Anual
$16,500

$668.90

$1,400.00

Padre Tony en Vacaciones
Padre Tony va a estar en vacaciones del lunes, 7 de enero hasta el lunes, 21 de enero. Durante su ausencia
pueden contactar a Elvia Peña con sus preguntas y necesidades. El Padre vuelve al trabajo el martes, 22 de
enero. Durante su ausencia pide sus oraciones y él va a rezar por todos ustedes.

Padre Steinkerchner Aquí el Domingo Próximo
El Padre Scott Steinkerchner de “Food for the Poor,” va a estar con nosotros por la Misa, el domingo
próximo, 13 de enero. Va a hablar con nosotros sobre el ministerio de “Food for the Poor” en América Latine
y el Caribe. Por favor recibe al Padre Scott con brazos abiertos.

No Habrá Misa el Viernes
No habrá Misa el viernes, 11 de enero. El Padre Tony están en vacaciones, pero recordará a todos ustedes en
sus oraciones de ese día.

No Habrá Sacramento de Reconciliación el Sábado
No habrá Confesiones este sábado, 12 de enero.

Bajaremos las Decoraciones Navideñas el Domingo Próximo
El domingo próximo, a la 1:00 p.m. vamos a bajar y guardar las decoraciones navideñas. Si puede quedarse
para ayudarnos, apreciamos mucho su ayuda.

Noticias de Educación Religiosa
Volveremos a Clases
Habrá clases el domingo próximo.

Clase de Padre Tony durante sus Vacaciones
El domingo, 13 de enero, la clase de Padre Tony va a quedarse en la iglesia para ayudar a bajar a las
decoraciones navideñas. Este proyecto de clase es para ayudar a las candidatas para Confirmación
cumplir con su requisito de hacer tareas voluntarias en preparación para su Confirmación, y no es
opcional.
El domingo, 20 de enero, las candidatas para la Confirmación va a juntarse con Elvia para ver cómo están
cumpliendo con los requisitos de Confirmación, incluso las horas de trabajo voluntario, el programa de
padrinos, el escoger un nombre de un Santo para la Confirmación y las oraciones. Es bien importante que
todas las candidatas participen en esta clase.

Fecha del Retiro para la Confirmación
Las jóvenes que van a ser confirmadas en marzo y sus padres van a participar en un retiro el domingo, 24 de
febrero de las 2:00 – 7:00 p.m. Por favor aparte este tiempo en su agenda. Los padrinos pueden participar si
quieren.

Horarios de Ministerios Litúrgicos
Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de enero
El Domingo, 6 de Enero

Rafaela (C), José E. (S), Florencia (S)

El Domingo, 13 de Enero

Guillermo (C), José M (S), Diana (S)

El Domingo, 20 de Enero

Florencia (C), Oralia (S), Luis (S)

El Domingo, 27 de Enero

Jose M. (C), Constancia (S), Diana (S)

Monaguillos de enero
El Domingo, 6 de Enero
El Domingo, 13 de Enero
El Domingo, 20 de Enero
El Domingo, 27 de Enero

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

Los Lectores de enero
El domingo, 6 de Enero
Primera Lectura: Sandra
El domingo, 13 de Enero
Primera Lectura: Leea
El domingo, 20 de Enero
Primera Lectura: Mariana
El domingo, 27 de Enero
Primera Lectura: Angélica

Segunda Lectura: José Sánchez

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Luis

Peticiones: Miriam Castillo

Segunda Lectura: Diana

Peticiones: José Martínez

Segunda Lectura: Mayra

Peticiones: Miriam Castillo

Información de Bautismos

Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado, 26 de enero, a las 9:00 de la mañana. Las
personas que quieren bautizar a sus hijos o ser padrinos en un bautismo deberán asistir a una de las pláticas.
Nuestra próxima celebración de bautismo será el domingo. 27 de enero, durante la Misa.
No tiene que registrarse para la plática bautismal, solo se presentan el día y hora indicada.
¡PEDIMOS QUE HAGAN TODO LO POSIBLE PARA NO TRAER A SUS HIJOS A LAS PLÁTICAS! ¡GRACIAS!

Horario por Bautismos y Preparación para Bautismo de Bebés y Niños 2018 - 2019
Pláticas
El sábado, 26 de enero, a las 9:00 a.m.
El sábado, 23 de febrero, a las 9:00 a.m.
El sábado, 11 de mayo, a las 9:00 a.m.
El sábado, 8 de junio, a las 9:00 a.m.

El
El
El
El
El
El
El

Celebraciones del Bautismo
domingo, 27 de enero, durante la Misa
domingo, 24 de febrero, durante la Misa
domingo, 28 de abril, durante la Misa
sábado, 25 de mayo, a las 9:00 a.m.
domingo, 26 de mayo, durante la Misa
domingo, 9 de junio, durante la Misa
sábado, 15 de junio a las 9:00 a.m.

Formed
Nuestra parroquia les ofrece una gran oportunidad para usar un recurso católico “on-line,” que se llama
Formed. Este sitio tiene programas educativos y para su entretenimiento. Hay videos, libros para escuchar,
programas para niños y películas. Para tener acceso completo al sitio en el web, vaya a Formed.org. Hace clic
en el botón “Enter Code,” y entra nuestro código, RJHGCW. Después entra tu e-mail, crea una contraseña y
ponga su código postal. Después de crear su membrecía puede empezar a explorar este recurso católico
excelente.

Una Reflexión de Papa Benedicto XVI sobre la Epifanía
Podemos aprovechar esta fiesta de la Iglesia para reflexionar y vivir las enseñanzas que nos da este pasaje
evangélico:
•
Los magos representan a todos aquellos que buscan, sin cansarse, la
luz de Dios, siguen sus señales y, cuando encuentran a Jesucristo, luz de los
hombres, le ofrecen con alegría todo lo que tienen.
•
La estrella anunció la venida de Jesús a todos los pueblos. Hoy en día,
el Evangelio es lo que anuncia a todos los pueblos el mensaje de Jesús.
•
Los Reyes Magos no eran judíos como José y María. Venían de otras
tierras lejanas (de Oriente: Persia y Babilonia), siguiendo a la estrella que les
llevaría a encontrar al Salvador del Mundo. Representan a todos los pueblos
de la tierra que desde el paganismo han llegado al conocimiento del Evangelio.
•
Los Reyes Magos dejaron su patria, casa, comodidades, familia, para
adorar al Niño Dios. Perseveraron a pesar de las dificultades que se les presentaron. Era un camino largo,
difícil, incómodo, cansado. El seguir a Dios implica sacrificio, pero cuando se trata de Dios cualquier
esfuerzo y trabajo vale la pena.
•

Los Reyes Magos tuvieron fe en Dios. Creyeron, aunque no veían, aunque no entendían. Quizá ellos pensaban
encontrar a Dios en un palacio, lleno de riquezas y no fue así, sino que lo encontraron en un pesebre y así lo
adoraron y le entregaron sus regalos. Nos enseñan la importancia de estar siempre pendientes de los signos
de Dios para reconocerlos.

Jesús quiere manifestarse a todos los pueblos, y quiere que todos nosotros seamos misioneros, que ayudemos a
llevar la luz a todo el mundo.
De pequeños todos hemos jugado a lanzar piedras en algún gran estanque. Y competíamos entre nosotros para ver
quién hacía llegar más lejos la piedra resbalando sobre el agua, y por lo tanto quién hacía más ondas sobre el agua.
Jesús fue, por así decir, como una piedra lanzada en Oriente. La primera onda alcanzó a los judíos. La segunda onda
alcanzó a los gentiles.
Hubo más ondas que llegaron hasta nosotros. Son ondas de amor y de luz, que emanan de la piedra que es Cristo y
llegan hasta nuestra orilla.

Lecturas de la Fiesta del Bautismo del Señor
13 de enero del 2019

Primera: Isaías 40: 1-5; 9-11 Segunda: Tito 2: 11-14; 3L 4-7 Evangelio: Lucas 3: 15-16; 21-22

