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REFLEXIÓN DEL EVANGELIO: MATEO 2:1-12 
Hoy celebramos 
la Epifanía de 
Jesús a otras 
nacionesademás 
de Israel. Cuando 
los astrólogos, los 
magos, del este 
vieron la estrella 
aparecer en el 
cielo, ellos la 
aceptaron como 
una señal de que 
un gran líder 
había nacido. Sin 

saber donde la estrella los guiaría o que encontrarían, los 
magos salieron llevando sus regalos. Su fe y valor fue  
recompensado cuando Dios les reveló a su propio Hijo.  
 
PREGUNTA PARA DIALOGAR: 
En nuestro peregrinaje en la fe, también tenemos que  
estar alerta a las señales, en la hermosa creación, en la 
Iglesia, en las artes y las ciencias, en las particularidades 
de cada persona. ¿Cómo estarás alerta a las estrellas a tu 
alrededor? ¿Cómo vas a dejar que Jesús brille a través de 
ti?  
 
PREGUNTA  PARA LA SEMANA: 
¿Qué “señales” en tu vida te han llevado a Jesús? 
 
ACTIVIDADES Y NOTICIAS: 
1. La Ofrenda Semanal del 28 de diciembre 2014 fue 

$2,611.65. Donaciones electrónicas para el mes de  
noviembre fueron $1,347.80. Gracias por su amor y  
apoyo.  

2. MISA DE SANACION: Vierenes 16 de enero a las  
7:00 pm. Todos estan invitados.  

3. GRUPO DE JOVENES: Los jóvenes se reunirán el 
viernes 9 de enero a las 6:30 pm. Todos los jovenes 
de la parroquia están invitados.  

4. CLASES DE MATRIMONIOS: Acompanenos el 
miercoles 7 de enero a las 7:00 pm. Todos estan  
invitados.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOCHE FAMILIAR 
Viernes, 9 de enero del 2015   

6:00PM hasta las 9:30PM 
Sólo $2.00 por juego 

Jugar todos los juegos de 10 por sólo $15.00 
(Cuando compras el paquete de 10) 

Juegos empiezan a las 7:00PM 
Cena 6:00PM hasta las 7:00PM  

Sólo $5.00 por persona 
Venta de pasteles  

Ven a comprar pasteles y postres 
para su familia 

Películas de Disney / BINGO juegos para los más jóvenes 
Juegos / colorear / diversión... 

100% de las ganancias apoyar las actividades del grupo 
juvenil  

 

 

INTENCIONES DE MISAS SEMANALES Y HORARIO  
SAB    01/03   9:00    AM    Para los Feligreses 
SAB    01/03 5:00    PM    Para los Feligreses 
DOM   01/04   8:30    AM    +Mary Grace 
DOM   01/04   11:00   AM   (IE)Jessie Jeanette Weddle  
DOM   01/04   12:30   PM   Para los Feligreses 
LUN 01/05         NO MISA  
MAR   12/06    7:30   AM   Servicios Comunes 
MIE    12/07    6:30   PM   Servicios Comunes 
JUE    01/08   10 :00 AM   Servicios Comunes 
VIE     01/09   7:00   PM    Servicios Comunes                                       
                                                    

TRADICIONES DE NUESTRA FE: 
El Evangelio de san Juan comienza con una extraña 
revelación. Nos declara que al principio, Jesús no 
sólo estaba con Dios, sino que Jesús es Dios (Juan 
1:1). Dependiendo de nuestra traducción de las  
Sagradas Escrituras, Jesús es nombrado ya sea 
“Palabra” o “Verbo” en el primer pasaje de Juan.  
Según una canción de Ricardo Arjona “Jesús es  
verbo, no sustantivo”. Y tiene razón. Hay que  
recordar que Juan no escribió en español, ni  
siquiera en inglés. El evangelista escribió en griego 
y aplicó el concepto filosófico del logos a Jesús. El 
logos, de la filosofía griega se manifiesta en Jesús 
de Nazaret. Para los griegos esta noticia era  
asombrosa, porque logos quiere decir palabra activa, 
es decir, el verbo que actúa y por el cual todo es 
creado. Juan declara que Jesús es este Verbo, él es 
el Dios que lo hizo todo y en el cual todos tenemos 
vida si actuamos como él. El Evangelio de Juan nos 
desafía a vivir el verbo que es Cristo, no sólo  
diciendo que somos cristianos, sino actuando como 
Jesús, cual Verbo Divino.—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. 
Paluch Co. 
 

PARTICIPANTES EN LA PROMESA 
L a s  c e l e b r a c i o n e s  d e  
Navidad y Año Nuevo se han 
terminado, y después de hoy 
Día de los Reyes Magos,  
m u c h o s  d e  n o s o t r o s  

guardaremos las decoraciones y los últimos  
vestigios de las celebraciones de las semanas  
pasadas. El apóstol Pablo usa la expresión 
“participantes de la promesa”. Esta es una frase  
digna de reflexionar, y de pensar que es nuestro 
llamado en estos días después del nacimiento del 
Señor. ¿Cuál es esta promesa? Podemos en 
contrarla en los regalos que traen los magos: la  
promesa de ser un sacerdocio real (oro), una nación 
santa (incienso), un pueblo escogido para dar de sí 
(mirra). Encontramos otro aspecto de la promesa en 
Isaías ‑¡una luz que nos alumbra! En el salmo  
encontramos la promesa de un mundo en donde 
florece la justicia, la paz profunda, los pobres  
rescatados, piedad para los humildes y los pobres. 
Esta es la promesa; y una de las mejores maneras 
de continuar el espíritu de generosidad navideña es 
vivir día a día nuestra parte como participantes en 
esta promesa.-Copyright © J. S. Paluch Co. 

HAGO EPIFANÍA 
Cuando un alma generosa responde “sí” a Dios, él  
baja al mundo, se hace Epifanía.—Anónimo 

 
GRUPO DE JOVENES: 

 
Todos los jovenes de la 
parroquia están invitados para 
patinaje sobre hielo el sabado 
10 de enero. Los jovenes 
deberian reunirse en la iglesia a las 5pm. Volveremos a 
las 9pm. Comida esta disponible para compra en el 
corte de comida. Para obtener mas información llama 
Yasmin Gilbert,  619-300-1403. 

 
LECTURAS DE HOY: 
Primera lectura — ¡Levántate y brilla, Jerusalén! La  
gloria del Señor amaneció sobre ti (Isaías 60:1-6). 
Salmo — Que te adoren, Señor, todos los pueblos 
(Salmo 72 [71]). 
Segunda lectura — El misterio de que los gentiles son 
coherederos, socios en la promesa en Jesucristo, se ha 
dado a conocer a los hombres (Efesios 3:2-3a, 5-6). 
Evangelio — Magos del oriente llegaron, diciendo: 
“¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?”  
(Mateo 2:1-12). 

 

SERVICIOS COMMUNES:  
 

El 6 de enero al 9 de enero a las 7:30 am  

VIMOS SU ESTRELLA. LA HISTORIA DE LOS MAGOS: 
Lea en voz alta la historia de los  
magos en el Evangelio de Mateo 
2:1-12. Use gestos y diferentes 
inflexiones de voz para los  
diferentes caracteres. (O si quiere 
puede leer la historia de una Biblia 
para niños. Diga a los niños que 
van a escenificar la historia. Escoja 
a los personajes: un narrador 

(usted), Herodes, los consejeros de Herodes (dos o tres) 
y tres reyes. También puede incluir una figura de sueño, 
quizás un ángel, quien diga a los magos que deben  
regresar a sus países por otra vía. Si quiere puede hacer 
disfraces para la sesión: Busque toallas de diferentes  
colores y tamaños, cortinas, pinchos joyas de fantasía. 
Las toallas y las cortinas pueden usarse como pañuelos y 
capas. Los reyes magos necesitarán cajas lujosas para 
sus regalos. Usted puede hacer las coronas para los  
reyes y Herodes. 


