
 

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR ENERO 8, 2023 

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  

Confesiones los Miercoles en español 6 a 6:45 pm 

Bautismos Feb 25. 
Debe registrase 3 semanas antes de la fecha 

P. German Vargas 401-541-1874 
 

 

 

 

Legión de Maria lunes en la rectoría, 5:15 PM Grupo de Evangelización jueves, 7 PM Ultreya miércoles, 6 PM              

nuestra finalidad es Evangelizar por medio de nuestra música y 
programación. sin fines de lucro, de Rhode Island y para el mundo 

 
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 tengas una “estrella” en tu 
vida en este momento que es la forma en que Dios te 
impulsa a emprender un viaje inesperado. Su “estrella” 
puede ser algo maravilloso como una nueva relación, un 
nuevo hijo o trabajo. Por otro lado, puede ser algo doloroso 
como una relación rota, un revés financiero o una 
enfermedad. Sea lo que sea, deja que Dios te guíe, como la 
estrella guio 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 llevas pueden 
ser la humildad, el sufrimiento, la alabanza o la alegría, todos 
igualmente aceptables para Dios. Acepta tu viaje con 
grandes expectativas. Entonces, como los magos que 
terminaron su viaje de pie ante Cristo, te encontrarás en la 
presencia de nuestro Dios amoroso, la luz perfecta. Mientras 
viajas hacia tu estrella, ¿qué regalos traes a Jesús? 

LA FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 

El lunes 9 de enero, la temporada navideña llega a su fin con la 
celebración del bautismo de Jesús. Jesús eligió ser bautizado 
para mostrarnos cómo ser libres del pecado y recibir el Espíritu 
Santo en el templo de nuestro cuerpo. El Espíritu Santo nos llena 
con la gracia, la fuerza, las bendiciones y los dones que 
necesitamos para vivir nuestras vidas empoderados como Jesús 
para amar, consolar y sanar a los demás. ¡Somos los hijos amados 
de Dios en quienes Él tiene complacencia! Jesús vino a hacer la 
voluntad de Dios; por nuestro bautismo también a nosotros se 
nos encomienda predicar y enseñar el Evangelio. ¡Buscamos 
agradar al Señor en todo lo que hacemos! 

 

 
 
 

Fiesta de la Luz - 8 de enero de 2023 
 

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 mostrándonos el camino. 

En esta gran Fiesta de la Luz, 

cuando los Reyes Magos llegaron guiados por una estrella, 

que nosotros, como ellos, ofrezcamos Tus dones 

que simbolizan nuestro amor por Ti. 

Que te ofrezcamos el oro de nuestra fe, 

 la mirra de nuestro arrepentimiento 

y el incienso de nuestra devoción. 

Que nos inclinemos ante ti, Santo Salvador, como lo hicieron 

los tres Reyes Magos con gran y permanente alegría. 

En este día, que nosotros también estemos en Tu luz 

y así dar gloria a nuestro Dios. 

AMÉN 

Un sincero agradecimiento a la Funeraria Nardolillo por su 

generosa donación de hermosos Calendarios Religiosos 2023 a 

nuestros feligreses. Cada familia puede llevar a casa un calendario. 

Nuestro más sincero agradecimiento a la Familia Nardolillo. 

ASISTIR A LA MISA DEL DOMINGO EN FAMILIA ¡Dios bendiga a los 

que asisten a Misa en familia! Es un excelente ejemplo para los niños que 

están creciendo para asistir a Misa con sus padres. Nuestra parroquia 

tiene la suerte de tener una "Sala de llanto" especial para padres con 

niños pequeños donde pueden asistir a Misa. ¡Todos son bienvenidos! 

Reflexión 
Eres Navidad - Cada vez que sonríes para ayudar a hacer del mundo un 

lugar más brillante. 

Eres Navidad -Cada vez que te ríes y dejas que el sonido se una con la 

música alegre del mundo. 

Eres Navidad -Cada vez que hablas una palabra de fe a algún alma 

temerosa por un camino sin asfaltar. 

Eres Navidad -Cada vez que rezas una oración por aquellos que necesitan 

tus bendiciones muy especiales. 

Eres Navidad: cada vez que tu mano amorosa se desvía del camino para 

brindar ese servicio especial adicional. 


