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REFLEXIÓN DEL EVANGELIO: LUCAS 2:22, 39-40 
El hogar de la  
sagrada familia era 
simple. Jesús fue un 
niño que rió, lloró y 
jugó como todo niño. 
Bajo el cuidado de 
María y José, Jesús 
aprendió sobre la  
alianza de Dios con el 
pueblo escogido. El 
rezó con sus padres 
en la sinagoga. En 
una familia con fe 

amor y paz, él creció en sabiduría, edad y gracia. Las  
familias están compuestas por personas que cuidan unas 
de otras en los buenos y malos tiempos. EL Evangelio de 
Lucas nos recuerda que Jesús entendió lo que significa 
ser parte de una familia. Pídele que te ayude a crecer  
como él en sabiduría para que la gracia de Dios esté  
contigo.  
 

PREGUNTA PARA DIALOGAR: 
¿Cómo la fe es comunicada a los hijos por medio de los 
padres? ¿Cómo te han ayudado tus padres a ser una  
persona de fe? ¿Qué oración en esta lectura te ayudó a 
entender como María y José ayudaron a Jesús a ser una 
persona fiel? ¿Pueden los niños fortalecer la fe de sus  
padres?  
 

PREGUNTA  PARA LA SEMANA: 
¿A quién considera una persona sabia? ¿Dónde busca la 
sabiduría? 
 

ACTIVIDADES Y NOTICIAS: 
1. La Ofrenda Semanal del 21 de diciembre 2014 fue 

$3,455.46. Donaciones electrónicas para el mes de 
noviembre fueron $1,347.80. Gracias por su amor y  
apoyo.  

2. FONDO PARA LA JUBLICIÓN DE RELIOSOS: Dé  
gracias por los religiosos. Uno de los feligreses  
escribe: “Agradecemos a Dios todos los días por cada 
religiosa que nos enseñó en la escuela, no sólo el  
abecedario sino también a amar a Dios”. Muestre su 
agradecimiento a las hermanas, los hermanos y los 
sacerdotes ancianos de órdenes religiosas quienes 
marcaron la diferencia en tantas vidas. Sobres  
especiales están en las bancas. Por favor sea  
generoso en su donativo.  

3. DESAYUNO: Acompáñenos hoy 
en el salon Keenan para comida y 
compañer ismo ya que la  
comunidad hispana prepara una 
comida deliciosa después de la 
misa. Todos estan invitados.  

 
 

SOMOS LA SAGRADA FAMILIA DE DIOS: 
Las lecturas de Israel están repletas de relatos de parejas 
estériles a quienes Dios les concedió el milagro de tener  
hijos. Sin duda el relato más conocido es el de la primera  
lectura de hoy: Lucas se inspiró en este relato para contar el 
milagroso nacimiento de Juan Bautista, hijo de Zacarías e 
Isabel, y el nacimiento aun más milagroso de Jesús, hijo de 
María y José. En ambos casos, vemos ejemplos o modelos a 
seguir de personas que confiaron en Dios. Más que ser  
ejemplos de personas que confiaron, son modelos de entrega 
incondicional de sí. Abandonaron sus propios preconceptos y 
prejuicios sobre el funcionamiento del mundo y entregaron 
sus vidas a creer en un Dios que puede hacer que haya vida 
en lugares en donde era inconcebible que la hubiera; un Dios 
que puede convertir la muerte en una vida nueva e  
inimaginable; un Dios que puede, hoy, tomar a un niñito de 
padres humildes en un pueblo insignificante y convertirlo en 
una luz para el mundo entero. Esto es a lo que se nos llama 
a hacer cada día como Sagrada Familia de Dios: confiar no 
sólo en nosotros mismos y en la manera en que pensamos 
que deberían ser las cosas, sino a abrirnos y entregarnos en 
fe a un Dios de promesa infinita.-Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

INTENCIONES DE MISAS SEMANALES Y HORARIO  
SAB    12/27   5:00    PM    Para todos los Feligreses 
DOM   12/28   8:30    AM    Para todos los Feligreses 
DOM   12/28   11:00   AM   (IE) Jessie Weddle Familia 
DOM   12/28   12:30   PM   + Teresa Toscano 
LUN 12/29         NO MISA  
MAR   12/30    7:30   AM   (SI) Bob Perry   
MIE    12/31    6:30   PM   Para todos los Feligreses  
JUE    01/01   10 :00 AM   Para todos los Feligreses  
VIE     01/02   7:00   PM    Para todos los Feligreses                                       
                                                    

TRADICIONES DE NUESTRA FE: 
Durante siglos, en el continente latinoamericano, el 
respeto a los ancianos ha sido la base social que 
nutre nuestras culturas. Lamentablemente este  
respeto empieza a desvanecerse por la invasión de 
una mentalidad occidental que valora sólo la  
juventud. A nuestro alrededor hay muchos de  
nuestros mayores menospreciados y olvidados por 
su avanzada edad y fragilidad. A su vez, vemos  
muchos niños vagabundeando y mal formándose por 
la falta de supervisión adulta. Es necesario que  
estos ancianos y niños se encuentren y se bendigan 
mutuamente. San Lucas (2:22-40) recuerda dos  
bellos momentos en la infancia de Jesucristo: la 
bendición del anciano Simeón y el encuentro con 
Ana, la profetisa. Estos dos ancianos piadosos  
frecuentaban al templo de Jerusalén con la  
esperanza de ver al Mesías. Me imagino que José y 
María se sorprendieron mucho cuando se les  
acercaron estos dos viejitos. Pero la santa pareja no 
les negó su niñito a los brazos de estos dos  
ancianos. El niño les alegró la vida y ellos  
glorificaron a Dios. La bendición que le dieron a  
Jesús lo acompañó toda su vida.—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

HORARIO DE MISA PARA  EL AÑO NUEVO   
 

   31 de diciembre     6:30 PM 
   1 de enero              10:00 AM  

 HAZ UN DIBUJO DE TU FAMILIA  

 
 

Jesús, María y José ayudar a  
 

nuestra familia a ser más y más  
 

como la Sagrada Familia.  

HIJOS DE LA ETERNIDAD: 
Ustedes son hijos de la eternidad. Sus coronas  
inmortales los están esperando, para  
recompensarlos por el cumplimiento de su deber y su 
amor. Pueden ciertamente sembrar aquí en  
lágrimas, pero pueden estar seguros que  
cosecharán allá en alegría.—Sta. Elizabeth Ann Seton 


