LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

Misas en Español
Lunes, Miércoles y Viernes 7:00 pm
Sábado 6:30 pm-- Domingo 9:30 am
N.B. Miércoles a las 5:30 pm Adoración
Bautismos el último Sábado del mes 11:00 am
Confesiones los sábados las 4:15 pm
PENSAMIENTOS PARA LA
FIESTA DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
En el Evangelio de hoy encontramos a los Reyes Magos de Oriente
vestidos con ropas exóticas, siguiendo una estrella brillante en el
desierto. No sabían que el viaje cambiaría profundamente sus
vidas. Tal vez usted tiene una "estrella" en su vida en este
momento que es la manera de Dios incitarlo a tomar un viaje
inesperado. Su "estrella" puede ser algo maravilloso como una
nueva relación, un nuevo niño o un nuevo trabajo. Por otro lado,
puede ser algo hiriente como una relación rota, un contratiempo
financiero o una enfermedad. Sea lo que sea, deja que Dios te guíe,
como la estrella guió a los Reyes Magos. No puedes viajar por
tierra, tu viaje puede ser una aventura interior, la de tu alma
tratando de encontrar a Dios. Los dones que ustedes llevan pueden
ser humildad, sufrimiento, alabanza o gozo, todos igualmente
aceptables para Dios. Acepte su viaje con grandes expectativas.
Entonces, como los magos que terminaron su camino de pie ante
Cristo, se encontrarán en la presencia de nuestro Dios amoroso, la
luz perfecta. A medida que viajas hacia tu estrella, ¿qué dones
traes a Jesús?

Epifanía
Fiesta de la Luz - 5 de enero de 2020
En este día, querido Salvador, Tu luz brilla entre nosotros.
Tú eres la Luz del Mundo, la Luz en nuestra oscuridad
siempre con nosotros, siempre mostrándonos el camino.
En esta gran fiesta de la Luz, cuando los Reyes Magos
vinieron guiados por una estrella, que nosotros, como ellos,
ofreciéramos Tus dones que simbolizan nuestro amor a Ti.
Que te ofrezcamos el oro de nuestra fe, la mirra de nuestro
arrepentimiento y el incienso de nuestra devoción.
Que nos inclinemos ante ustedes, Santo Salvador, como los
tres Reyes Magos hicieron con gran y perdurable gozo.
En este día, que nosotros también estemos en Tu luz y así
demos gloria a nuestro Dios.
AMÉN

5 de Enero 2020
ORACIÓN POR EL AÑO NUEVO
Señor, haz feliz el Año Nuevo...... No protegiéndonos de la tristeza
y el dolor, sino fortaleciéndonos para soportarlo si llega. No
quitándonos dificultades, sino tomando toda cobardía y miedo de
nuestros corazones mientras nos encontramos con dificultades. No
haciendo nuestros caminos fáciles, sino haciéndonos lo
suficientemente resistentes para tratar cualquier dolor, no
concediendo sol ininterrumpido, sino manteniendo nuestros rostros
brillantes incluso en la sombra. No haciendo que nuestras vidas
sean siempre agradables, sino mostrándonos dónde Tu causa más
nos necesita y haciéndonos celosos de estar allí y ayudar.
¡Dios haga un nuevo año feliz!
OBSERVACIONES RELIGIOSAS ESPECIALES – 2020
Día de Oración y Penitencia (EE.UU.): Mié., Ene.22
Semana Nacional de Escuelas Católicas: Dom., 26 de ene - 1 de feb
Día Mundial para la Vida Consagrada: Dom., Feb.2
Día Mundial de los Enfermos: Mar., 11de feb
Día Mundial de Oración para Las Vocaciones: Dom., 3 de May
Día Mundial de las Comunicaciones Sociales: Dom., 24 de May
Domingo del Respeto a la Vida: Dom., 4 Oct
Domingo De la Misión Mundial: Dom 18 de Oct
Semana Nacional de Concienciación vocacional:1 - 7 de Nov

Un sincero agradecimiento a nuestro grupo parroquial
"Nuestra Señora de Guadalupe" por la hermosa misa
y agradable celebración celebrada el sábado 14 de
diciembre. ¡La donación de $500.00 a nuestra Iglesia
es muy apreciada!

Mirando hacia adelante
11 de enero - Milagroso Señor De Esquipulas
12 de enero - Bautismo del Señor
26 de febrero - Miércoles de Ceniza
7 de marzo – Baile y Cena Anual de la Parroquial

Recordatorio: 11 y 12 de enero será el segundo cobro
mensual del Fondo de Reparación Mayor. Su generosidad
es muy necesaria. ¡Gracias!

ADORATION EUCARÍSTICA - "Comprende
que puedes ganar más en una hora de oración
ante el Santísimo Sacramento que en todas las
demás prácticas espirituales del día." (San
Alfonso Liguori). Todos están invitados a unirse
a nosotros para la Adoración Eucarística todos
los Miércoles a partir de las 5:30pm.

Visitas al hospital y los Asilos - Los hospitales
y residencias de ancianos no notifican a las
iglesias de los enfermos para proteger la
privacidad del paciente.
Un miembro de la
familia debe notificar a la parroquia de un
feligrés en un hospital, asilo de ancianos o
persona que no pueden salir de sus casas.

