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
EPIFANIA DEL SEÑOR
En el Evangelio de hoy encontramos a los Magos
del Este vestido con ropa rara, siguiendo una
estrella brillante en el desierto. No sabían que el
viaje cambiaría sus vidas profundamente. Tal vez
tenga una "estrella" en su vida ahora mismo, que
es la forma en que Dios le invita a emprender 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 perjudicial, como una relación rota, un
contratiempo financiero o una enfermedad. Sea lo
que sea, deja que Dios te guíe, como la estrella
guio a los 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
puedes llevar pueden ser humildad, sufrimiento,
alabanza o alegría, todos igualmente aceptables
para Dios. Acepta tu viaje con grandes
expectativas. Entonces, como los magos que
terminaron su viaje de pie ante Cristo, se
encontrarán en la presencia de nuestro Dios
amoroso, la luz perfecta. Mientras viajas hacia tu
estrella, ¿qué regalos traes a Jesús?

Mirando hacia el futuro
12 de enero - Fiesta Cristo Negro de Esquipulas.
13 de enero - Bautismo del Señor
19 de enero - Fiesta de Altagracia
6 de marzo - Miércoles de Ceniza - Comienza la
Cuaresma
EL MINISTERIO DE LA ORACIÓN SHAWL
Aquellos que conocen a alguien que sufre de una
enfermedad crónica o cirugía y desean dar un manto
bendecido pueden llamar a la Oficina Parroquial y esta
será preparada. Para mas información llamar a Rosalie
401-274-7806

6 de Enero 2019

EPIFANÍA
Fiesta de la Luz - 6 de enero de 2019
En este día, querido Salvador, tu luz brilla
intensamente en medio de nosotros. Eres la luz del
mundo,
La luz en nuestra oscuridad siempre con nosotros.
siempre nos muestra el camino.
En esta gran Fiesta de la Luz, cuando los Magos
vinieron guiados por una estrella, que podamos, como
ellos,
Ofrece tus regalos que simbolizan nuestro amor para
ti.
Te ofrezcamos el oro de nuestra fe, la mirra.
De nuestro arrepentimiento y del incienso.
de nuestra devoción.
Que nos inclinemos ante usted, Santo Salvador, como
lo hicieron los tres Reyes Magos con gran gozo.
En este día, que nosotros también estemos en tu luz y
así le demos gloria a nuestro Dios.
AMEN

Visitas a hospitales y residencias de
ancianos - los hospitales y las residencias
de ancianos no notifican a las parroquias
de feligreses enfermos para proteger la
privacidad de los pacientes. Un miembro
de la familia debe notificar a la parroquia
de un feligrés en un hospital, asilo de
ancianos o persona confinada en su hogar.
OBSERVANCIAS RELIGIOSAS ESPECIALES - 2019
Día de oración y penitencia (EE. UU.):
Martes, 22 de enero
Semana Nacional de Escuelas Católicas:
domingo, 27 de enero - 2 de febrero
Día Mundial de la Vida Consagrada:
sábado 2 de febrero.
Día Mundial de los Enfermos:
lunes, 11 de febrero.
Jornada mundial de oración por las vocaciones:
domingo 12 de mayo.
Día Mundial de las Comunicaciones Sociales:
domingo 2 de junio.
Domingo de la vida del respeto:
domingo 6 de octubre.
Domingo Mundial de las Misiones:
domingo, 20 de octubre.
Semana Nacional de Concientización Vocacional:
del 3 al 9 de noviembre.

