La Epifanía del Señor
8 de Enero del 2017
Abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. ~Mateo 2:11b

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 7 de Enero
8:00am - †
5:00pm - † Noel Santos
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 8 de Enero
8:30am - † Aldorah Williams
10:00am - † Dolores y Gregory Zukowski
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

La Revelación de Cristo al Mundo
El énfasis de la Fiesta del Epifanía del Señor no es tres magos o tres reyes. El énfasis está
en quien es Jesús y lo que vino a hacer.
Epifanía significa ‘manifestación’ o ‘revelación.’ Celebramos la Fiesta de la manifestación, o la revelación, de Jesús
al mundo. Jesús es revelado como el Salvador de todos los pueblos del mundo. Dios ha prometido a los elegidos de Dios, los
judíos, que les enviaría un Mesías – este Mesías sería la fuente de salvación para el pueblo de Israel. Cómo los judíos
entendieron lo que el Mesías haría y el tipo de salvación que ofrecería fue complicado, pero los judíos vivían en la esperanza
que un día un Mesías vendría. Dentro de la tradición profética de judaísmo, los profetas desafiaron a los judíos a aceptar que
cuando el Mesías vino, el Mesías llevaría todas las naciones a Israel. Dios deseó la salvación de todos los pueblos para que la
salvación que el Mesías ofrecería no fuera limitada sólo a los judíos, pero, en cambio, estaría disponible a todos. En Jesús,
Dios cumplió su promesa al pueblo de Dios. Dios les dio a los judíos el Mesías que era su esperanza, pero Jesús sería un tipo
de Mesías muy diferente del Mesías que muchos de los judíos anticiparon y desearon. Y en Jesús, la oferta de Dios de la
salvación ahora estaba disponible para todas las personas y no sólo para los judíos.
Como cristianos, reconocemos a Jesús como nuestro Mesías, el Ungido de Dios, en quien encontramos nuestra
salvación – el camino a la vida eterna que es el deseo de Dios para nosotros. Reconocemos que el sufrimiento, la muerte y la
resurrección de Jesús es la fuente de salvación para todas las personas y que la iglesia, el cuerpo de Cristo en este mundo, es
esencial para el desarrollo del plan de Dios para la salvación de todos los pueblos del mundo. Pero, no ponemos límites en
cuanto a quien Dios puede salvar. Simplemente nos alegramos que en Jesús hemos encontrado el Mesías y esperamos que el
testigo de nuestras vidas inspire a otras a poner su fe en él. Tenemos que tratar de encarnar Jesucristo en nuestras vidas para
que nuestras vidas se hagan una epifanía para otras personas – una revelación de Cristo a nuestro mundo.
Padre Marcos Hallinan, S.J.

Velas Conmemorativa para la Semana
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo

†
† Stanley y Marcella Mikos
Ofrecida por: Sus Familiares

Vela Conmemorativa
Vela Conmemorativa

†
†

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: Segundo Domingo Tiempo Ordinario
Isaías 49:3, 5-6
1 Corintios 1:1-3
Juan 1:29-34

ADORACIÓN del SANTÍSIMO SACRAMENTO: El viernes, 6 de enero, después de la Misa a las 12:30 p.m. Adoración
terminará a las 1:30 p.m.
UNA EDUCACIÓN CATÓLICA ES POSIBLE PARA SU HIJO – La escuela de Nuestra Señora de Monte Carmelo + Santa
Benedicta es parte de la escuela regional católica de Staten Island. Nuestra escuela ofrece una cálida bienvenida a todos
los padres que quieren una educación arraigada en fe para sus hijos. Becas son posibles. Visite la escuela el martes, 10
de enero, de 9 a.m. a 11 a.m. y el martes, 31 de enero, de 9 a.m. y 11 a.m. POR FAVOR, llame la oficina para
confirmar su deseo de visitar la escuela – 718-981-5131.
ORACIÓN PARA LA SEMANA NACIONAL de MIGRACIÓN 8 de enero – 14 de enero: Padre misericordioso y amoroso,
te suplicamos que abras nuestro corazón para que brindemos hospitalidad y refugio a los inmigrantes que están solos,
temerosos, y lejos de sus hogares. Danos valor para acoger a cada forastero como a Cristo en medio de nosotros, para
invitarlo a nuestras comunidades como demostración del amor de Cristo por nosotros. Oramos para que al encontrar una
forastera, veamos en ella el rostro de tu Hijo, para que al conocer al otro, tomemos su mano en señal de bienvenida.
Ayúdanos a vivir solidarios unos con otros, a buscar justicia para los perseguidos y consuelo para los que sufren. Oramos
en el nombre de Jesús, nuestro Señor vivo, que fue una vez un refugiado a sí mismo.
AYUDA para los RESIDENTES de NUEVA YORK en CRISIS - NYC Well es el medio por el que puede obtener una atención
confidencial y gratuita de su salud mental. Hable con un asesor por teléfono, mensaje de texto o chat, y obtenga acceso
a los servicios de salud mental y abuso de sustancias, en más de 200 idiomas, las 24 horas del día, los 365 días del año.
Estamos aquí para escuchar y ayudar con problemas como el estrés, la depresión, la ansiedad, o el consumo de drogas y
alcohol. Para usted o un ser querido. Los adultos y los jóvenes. Los adolescentes pueden usar este servicio.
Llame: 1-888-692-9355, Apreté 3
Text: Escriba un mensaje con la palabra “Well” al 65173
Inicie un chat en el internet: https://nycwell.cityofnewyork.us/es
OPORTUNIDADES de ORACIÓN: - Cursillistas - Cada domingo a las 4:30 p.m. en el salón de Padre Miguel (primer piso
de rectoría. Toque el timbre de la rectoría.) Circulo de Oración (Carismáticos): Cada viernes a las 7:00 p.m. (rosario);
7:30 p.m. – predicación, canciones y oración. Adoración del Santísimo Sacramento – Primer viernes del mes después
de la Misa a las 12:05 p.m. Adoración termina a las 1:30 p.m.
ORACIÓN de PAPA FRANCISCO a NUESTRA MADRE MARÍA al PRINCIPIO del AÑO NUEVO - Gracias, oh Santa Madre
del Hijo de Dios, Jesús, ¡Santa Madre de Dios! Gracias por tu humildad que ha atraído la mirada de Dios; gracias por la fe
con la que has acogido su Palabra; gracias por el coraje con el que has dicho ‘aquí me tienes’, olvidándote de ti, fascinada
por el Amor Santo, hecha toda una con su esperanza. Gracias, ¡oh Santa Madre de Dios! ruega por nosotros, peregrinos
en el tiempo; ayúdanos a caminar por el camino de la paz. Amen.
LA ESCUELA CHÁRTER – NEW WORLD PREP – Las escuelas chárter son escuelas públicas gratuitas que aceptan los
estudiantes por media de una lotería. New World Prep es la escuela chárter en nuestra área – está ubicado en Sharp
Avenue y Richmond Terrace. Es una escuela con los grados de 6, 7, 8. Su énfasis está en la educación de los estudiantes
que no viven en una familia donde el primer idioma es inglés. Habrá una oportunidad de visitar la escuela el 4 de febrero
de 2017 de 10 a.m. a 12 medio día. Si quiere más información, por favor llame 718-705-8990.
ORACIÓN Por La UNIDAD de Los CRISTIANOS: - Dios nuestro, que has unido a gente de todas las naciones en la
alabanza de tu nombre, concédenos amar y practicar cuanto nos mandas, para que el pueblo cristiano, el que tú has
llamado a tu Reino, viva unido por la fe y el amor. Por nuestro Señor Jesucristo. Amen.
La Colecta: 1 de enero: $6,241.00 ¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!
LA ESTRELLA DE BELÉN - El desarrollo del relato de la Encarnación continúa hoy cuando la Iglesia celebra la Epifanía.
La historia de los Magos de oriente es uno de los relatos más fascinantes de las Escrituras. Nos enseña mucho sobre qué
podemos esperar, incluso en circunstancias y lugares que pueden parecer insignificantes. Belén era un pueblo diminuto,
lo que hoy diríamos un pueblo sin siquiera un semáforo. Sin embargo, es sobre este lugar aparentemente insignificante
que la estrella guía se detuvo en su búsqueda del lugar en donde el Salvador nacería. Muchas veces no comprendemos
que la estrella de Belén se posa en nuestra vida diaria, donde podemos sentir la presencia de Dios, manifestada de
maneras diversas y nuevas. La Epifanía nos llama a salir de nuestro estupor y a reconocer a Aquél que viene a salvarnos.
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