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La Sagrada Familia y Nuestras Familias Sagradas 
 

Esta semana empezamos y ahora continuamos la celebración del misterio grande del nacimiento de nuestro 

Señor Jesucristo. Nuestras preparaciones han acabado, y ahora la alegría de Emmanuel, Dios-con-nosotros, ha 

amanecido sobre nosotros con su luz intensa y esperanza. Tuve la 

oportunidad de saludar muchos aquí de vuelta después de pasar Navidad con 

sus padres, abuelos, hermanos, hermanas, tíos, tías y primos todos juntándose 

parar celebrar el regalo del nacimiento de Jesús entre nosotros. Todas las 

personas que conozco están juntándose y tomando tiempo de celebrar esta 

temporada santa con sus familiares y amigos. Muchos de nuestra comunidad 

que viven demasiado lejos para irse a la casa están pensando con nostalgia de 

sus familias y hogares. Parece que todos tienen planes de juntarse en un día u 

otro en esta temporada para celebrar este regalo del corazón de Dios en el 

centro del corazón de sus familias. 

Es raro que, escuchando la radio, viendo la tele o leyendo el diario, que todos 

hablen con desprecio de la tarea difícil de estar con la familia. Por unas estas 

juntas familiares están difíciles, y por ellos estos días son duros y difíciles. 

Pero mi experiencia me ha enseñado que hay un anhelo fuerte dentro de 

nuestros corazones para volver a nuestros hogares, y de juntarnos con los que 

nos conocen y nos aman, y para celebrar quienes somos como familia en esta 

temporada santa. Yo trabajé bien duro para estar listo para volver a la casa de mi padre en Navidad, y en el día 

del Año Nuevo algunos de mis hermanos y sus familias van a venir a mi casa para celebrar. Mi familia y yo no 

somos perfectos. Tenemos nuestras diferencias y nuestras luchas, pero nos amamos mutuamente, y estamos 

alegres se la familia ruidosa, difícil, de opiniones variadas, alegre y maravillosa que somos. 

Mientras continuamos nuestra celebración de la natividad de Jesús recibimos el llamado de recordar que él 

también fue parte de una familia humana. Su madre y padre enfrentaron dificultades e hicieron sacrificios por 

esta maravilla entregado a su cuidado. En su manera muy humana y ordinaria revelaron el amor de Dios y su 

plan por la humanidad y brillaron con la luz de salvación ante el mundo. Esta Familia Santa es una invitación 

para hacer nuestras familias santas. También podemos revelar el amor, cuidado y plan de salvación. En nuestras 

luchas cotidianas y nuestra fidelidad uno al otro el amor fiel de Dios sea revelado. Hemos recibido un regalo 

grande en ser parte du nuestras familias, y este regalo pueda ser compartido con el mundo como una 

proclamación de la misericordia, amor y alegría de Dios. 

Padre Tony Stubeda 
 

 

 



 La Solemnidad de María, la Santa Madre de Dios 
El martes, 31 de diciembre, a las 11:59 p.m. vamos a continuar nuestra celebración 

de Navidad con la Misa de  Gallo de la Solemnidad de María, la Santa Madre de 

Dios. Despediremos este año viejo, y saludaremos el año nuevo pidiendo la 

bendición de Dios. Esperamos verles todos en la celebración. 

 
 
Misa el Viernes 

Venga a continuar su celebración de Navidad con nosotros con la Misa este viernes. 

La Solemnidad de la Epifanía del Señor 
 El domingo próximo celebraremos la Solemnidad de la Epifanía del Señor, conocido como el Día de los Tres 

Reyes. Tradicionalmente celebraron la Epifanía el 6 de enero, pero 

en muchos países, incluso en los EEUU celebra la fiesta en el 

domingo entre el 1 y 6 de enero, para dar toda la gente la 

oportunidad de participar en la celebración. Celebramos Cristo, la 

luz del mundo revelado a todos los pueblos representado por los 3 

Reyes Magos. Sus regalos constituyen un reconocimiento que el 

Niño Jesús es rey de reyes, Dios de Dios y humano que sufre. 

Después de la Misa vamos a cortar la rosca de reyes, y como los 

Reyes Magos vamos a buscar al niño Jesús. Esperamos verles todos 

en nuestra celebración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horarios de Ministerios Litúrgicos 

 

Ministros Extraordinarios de la Santa Comunión de Enero 

El Domingo, 29 de Diciembre Diana (C),  José M. (S), Teresa(S) 

El Martes, 31 de Diciembre Media 
Noche 

Voluntarios 

El Domingo, 5 de Enero Constancia (C), Rafaela (S), Luis P. (S) 

El Domingo, 12 de Enero Teresa (C), Oralia (S), José M. (S) 

El Domingo, 19 de Enero Rafaela (C), Guillermo (S), Diana (S) 

El Domingo, 26 de Enero Florencia (C), José E. (S), Oralia (S) 

Monaguillos de Enero 

El Domingo, 29 de Diciembre Natalia Orocio, Andy Ruelas, Meleny Colín 

El Martes, 31 de Diciembre 
Media Noche 

Voluntarios 

El Domingo, 5 de Enero Mariana Castillo, Natalia Orocio, Andy Ruelas 

El Domingo, 12 de Enero Isabel Villarreal, Leslie Rodríguez, Lupita Acevedo 

El Domingo, 19 de Enero Leo Peña, Wendy Escareño, Jazmín Ruelas 

El Domingo, 26 de Enero Leslie Rodríguez, Lázaro Juárez, Meleny Colin 

Lectores de Enero 
El Domingo, 29 de Diciembre   

Primera Lectura: Mayra   Segunda Lectura: Leea Peticiones: Miriam Castillo 
El Martes, 31 de Diciembre medianoche 

Año NuevoAño NuevoAño NuevoAño Nuevo     

Primera Lectura: Voluntario Segunda Lectura: Voluntario Peticiones:  

El Domingo, 5 de Enero   

Primera Lectura: Diana  Segunda Lectura: Florencia Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 12 de Enero   

Primera Lectura: Sandra Segunda Lectura: Luis  Peticiones: Miriam Castillo 

El Domingo, 19 de Enero   

Primera Lectura: José S. Segunda Lectura: Angélica Peticiones: José Martínez 

El Domingo, 26 de Enero   

Primera Lectura: Leea Segunda Lectura: Isabel  Peticiones: Miriam Castillo 

 

 



Noticias de Educación Religiosa 

Habrá Clases el Domingo Próximo 

Las vacaciones navideñas terminarán el domingo próximo con nuestro regreso a las 

clases. Después mucho tiempo sin clases, esperamos verles todos el domingo próximo. 

Vamos a empezar las clases con la celebración con la rosca de reyes. 

 

 

 

Información de Bautismos 
Nuestra próxima plática de Bautismo se realizará el sábado 4 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, 5 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 2020 

Pláticas Celebraciones del Bautismo 
El sábado, 4 de enero, 2020 a las 9:00 a.m.  El domingo, 5 de enero, 2020 durante la Misa 
El sábado, 1 de febrero, 2020 a las 9:00 a.m.  El domingo 2 de febrero, 2020 durante la Misa 
El sábado, 29 de febrero, 2020 a las 9:00 a.m.   
El sábado, 14 de marzo, 2020 a las 9:00 a.m.   
El sábado, 18 de abril, 2020 a las 9:00 a.m.  El domingo, 19 de abril, 2020 durante la Misa 
El sábado 9 de mayo, 2020 a las 9:00 a.m.  El domingo, 10 de mayo, 2020 durante la Misa 

 El sábado, 23 de mayo, 2020 a las 9:00 a.m.  
El sábado, 6 de junio, 2020 a las 9:00 a.m. El domingo, 7 de junio, 2020 durante la Misa 

 El sábado, 20 de junio, 2020 a las 9:00 a.m.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Lecturas de la Solemnidad de María la Madre de Dios 
1 de enero del 2020 

Primera: Números 6: 22-27   Segunda: Gálatas 4: 4-7  Evangelio: Lucas 2: 16-21 

La Solemnidad de la Epifanía del Señor 
5 de enero del 2020 

Primera: Isaías 60: 1-6 Segunda: Efesios 3: 2-3ª; 5-6 Evangelio: Mateo 2: 1-12 


