Fiesta de la Epifania del Señor
3 de Enero de 2016

Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. — Salmo 72 (71):11

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 2 de Enero
8:00am - † Josephine Bruno
5:00pm - † Mariam Luciano
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 3 de Enero
8:30am - †Intenciones Comunitarias
10:00am - † Edward & Vivian Morgan
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

La buena noticia de la fiesta de hoy
El corazón de esta Fiesta de la Epifanía del Señor es una verdad que es hermosa pero más allá de
nuestra comprensión completa.
La verdad esencial de esta fiesta es que Dios desea la salvación de todas las personas y
Jesucristo es el Salvador del Mundo. Para cristianos, esta es una proclamación de fe que hacemos rutinariamente
pero, de hecho, representa un verdadero desafío para nuestro entendimiento de como Dios realiza la salvación de
todas las personas de buena voluntad. Los primeros cristianos, que eran judíos, enfrentaron este asunto
directamente cuando San Pablo proclamó el evangelio a los paganos – las personas que no eran judíos. Los
cristianos judíos quisieron que estos paganos se hicieran judíos para hacerse cristianos. Pero San Pablo insistió
que la iglesia acepta los paganos como miembros del cuerpo de Cristo simplemente a través de una profesión de
fe en Cristo y bautismo. Por último, la iglesia aceptó la posición de San Pablo y como resultado la fe cristiana,
arraigada en judaísmo, asumió su propia identidad.
Si Jesús es la fuente de salvación que Dios desea para toda la gente, ¿significa esto que las
personas que no son cristianos no pueden ser salvadas? ¡No! Dios tiene el poder de decidir cómo el acto salvífico
de Jesucristo puede realizar la salvación de todas las personas incluso aquellos que nunca hacen una profesión
explicita de fe en Jesucristo. Como cristianos católicos, creemos que los judíos representan un caso especial.
Reconocemos que Dios nunca rompió la alianza que Dios estableció con los judíos. Si los judíos permanecen
fieles a esta alianza con Dios, entonces creemos que serán salvados. Aun si no acepta Jesús como el Mesías,
sus vidas reflejan los valores de la alianza verdadera que Jesús encarnó en su vida. Para todas otras personas,
tenemos que confiar que si son personas de buena voluntad, Dios los conducirá por un camino que les permitirá
disfrutar la salvación que Jesús ganó para todas a través de su sufrimiento, muerte y resurrección. El deseo de
Dios para la salvación de todas personas es simplemente mayor que nuestra capacidad de comprender.
Como cristianos, nos alegramos en nuestro Salvador, Jesucristo, y damos gracias que Dios desea la
salvación de todas las personas.
Padre Marcos Hallinan, S.J
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“Después de entrar a la casa, vieron
al Niño
con su madre María; cayeron al
suelo y lo adoraron. Entonces,
abrieron sus tesoros, presentándole
dones de oro, incienso y mirra " .
(Mateo 2 , 11 )

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily

Readings”.

HOY: La Epifanía del
Señor
Isaías 60:1-6
Efesios 3:2-3, 5-6
Mateo 2:1-12

El próximo: El Bautismo del
Señor
Isaías 40:1-5, 9-11
Tito 2:11-14; 3:4-7
Lucas 3:15-16; 21-22

La PROXÍMA REUNIÓN de Los LÍDERES de NUESTROS GRUPOS – La próxima reunión de los líderes de
nuestros grupos será el lunes 18 de enero a las 7 p.m. ¡Gracias!
GUARDE la FECHA – RETIRO IGNACIANO – El sábado, 23 de enero, vamos a tener otro retiro Ignaciano
en la sala de reuniones de las 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en la tarde. Comience el año nuevo con un
compromiso renovado a su fe.
¿UNA ESCUELA CATÓLICA PARA SU HIJO? – Si quiere investigar la posibilidad de una escuela católica
para su hijo, venga a nuestra escuela, Nuestra Señora de Monte Carmelo+Santa Benedicta, el martes 12
de enero de 9 a.m. a 11 a.m. ¡Descubra lo que una escuela católica puede ofrecer a su hijo! Para más
información, llame: 718-981-5131.
ADORACIÓN del SANTÍSIMO SACRAMENTO: Habrá adoración del Santísimo Sacramento el viernes, 8 de
enero, después de la Misa a las 12:05 p.m. La adoración terminará a las 1:30 p.m.
UNA BECA para LOS ESTUDIANTES en su ÚLTIMO AÑO de ESCUELA SECUNDARIA – El programa de
Venerable Pierre Tousaint ofrece una beca de $2,000.00 a los estudiantes que están graduando de una
escuela secundaria en la Arquidiócesis de Nueva York – pública, privada, o religiosa – para que ellos
puedan asistir a un colegio, universidad o una escuela técnica. Hay requisitos académicos y de servicio. La
beca puede ser renovada por tres años si el estudiante satisface los requisitos. Información está
disponible en la entrada de iglesia o llame nuestro párroco, Padre Marcos. La fecha límite es el 19 de
febrero.
ORACIÓN de La EPIFANÍA – TRES REYES –
Señor Jesús: que a imitación de los Magos de Oriente
vayamos también nosotros frecuentemente
a adorarte en tu Casa que es el Templo
y no vayamos jamás con las manos vacías.
Que te llevemos el oro de nuestras ofrendas,
el incienso de nuestra oración fervorosa,
y la mirra de los sacrificios que hacemos para permanecer fieles a Ti,
y que te encontremos siempre junto a tu Madre Santísima María,
a quien queremos honrar y venerar siempre
como Madre Tuya y Madre nuestra. Amén.
PAPA FRANCISCO – El MENSAJE del PESEBRE: El Pesebre nos recuerda esto: Dios, por su gran
misericordia, ha bajado hacia nosotros para quedarse establemente con nosotros. El Pesebre nos dice
además que Él no se impone nunca con la fuerza. ¡Recuerden bien esto, en especi
al ustedes, niños y chicos: el Señor nunca se impone con la fuerza! Para salvarnos, no ha cambiado la
historia cumpliendo un milagro grandioso. Ha venido, más bien, con toda sencillez, humildad,
mansedumbre. Dios no ama las revoluciones imponentes de los poderosos de la historia y no utiliza la
varilla mágica para cambiar las situaciones. Sino que se hace pequeño, se hace niño, para atraernos con
amor, para tocar nuestros corazones con su bondad humilde; para sacudir, con su pobreza, a cuantos se
afanan acumulando los falsos tesoros de este mundo».
DEl MENSAJE de PAPA FRANCISCO PARA EL DÍA MUNDIAL de la PAZ 2016: La misericordia es el
corazón de Dios. Por ello debe ser también el corazón de todos los que se reconocen miembros de la única
gran familia de sus hijos; un corazón que bate fuerte allí donde la dignidad humana —reflejo del rostro de
Dios en sus creaturas— esté en juego. Jesús nos advierte: el amor a los demás —los extranjeros, los
enfermos, los encarcelados, los que no tienen hogar, incluso los enemigos— es la medida con la que Dios
juzgará nuestras acciones. De esto depende nuestro destino eterno. No es de extrañar que el apóstol
Pablo invite a los cristianos de Roma a alegrarse con los que se alegran y a llorar con los que lloran (cf.
Rm 12,15), o que aconseje a los de Corinto organizar colectas como signo de solidaridad con los
miembros de la Iglesia que sufren (cf. 1 Co 16,2-3). Y san Juan escribe: «Si uno tiene bienes del mundo
y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios?» (1
Jn 3,17).
LA COLECTA: La Navidad: $8539; el 27 de Diciembre: $4246. ¡Gracias por su apoyo de nuestra
parroquia!

