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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro de  Isaías 60:1–6 ;     

Salmo 72; 

Segunda Lectura del libro de los Efesios 3:2–3a, 5–6  

Lectura del Santo Evangelio según  San Mateo 2:1–

12  

FIESTA EN HONOR AL SEÑOR DE LA MIS-

ERICORDIA DE SAN FERNANDO AZUAY 

ECUADOR 

DOMINGO 9 DE ENERO DEL 2022 

Gran Fiesta een Honor al Senor de la Miseri-

cordia el  domingo 9 de enero, empezando 

con  la procession por las calles de Buchanan 

a las 9 am seguido de la Santa Misa a las 10 

am. Todos estan invitados. 

La novena dará inicio con la Santa Misa el jue-

ves 30 de diciembre a las 7:30 pm. Los demas 

dias la novena se realizará en  la iglesia a las 

7:30 pm. 

Solemnidad de la Epifanía del Señor  

Los magos dependieron tanto de la ciencia como de 

la fe para ser guiados hacia el Señor. Ellos observa-

ron el cielo oscuro, y estudiaron el movimiento de las 

estrellas y planetas e hicieron conclusiones basán-

dose en los recorridos de estos cuerpos celestes. Sin 

saber de qué se trataba esta estrella extraordinaria 

se dieron cuenta de su importancia y emprendieron 

el largo camino hacia Jerusalén. Pero aún a unas cu-

antas millas para llegar a su destino necesitaron una 

dirección de los sumos sacerdotes y escribas para 

dirigirlos hacia Belén. La ciencia o la fe no fueron su-

ficientes por sí solas, sino que tuvieron que viajar jun-

tos para encontrar al Señor.  

Isaías menciona el oro y el incienso, regalos apropia-

dos para un rey. Pero los magos también traen mirra 

— usada para ungir un cuerpo después de la muer-

te— porque este rey es también víctima, llamado a 

sufrir, como el siervo sufriente de Isaías, por el pe-

cado de todos . 

EXPOSICION Y ADORACION AL SANTISIMO 

SACRAMENTO 

JUEVES 6 DE ENERO DEL 2022 

7:30 PM 



 


