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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO C 

Primera Lectura del libro de  Isaías 40:1–5, 9–11 ;     

Salmo 104; 

Segunda Lectura del libro de Tito 2:11–14; 3:4–7;  

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 3:15–

16, 21–22  

FIESTA EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERI-

CORDIA DE SAN FERNANDO AZUAY ECUADOR 

DOMINGO 9 DE ENERO DEL 2022 

Los Priostes del Señor de la Misericordia de San 

Fernando Azuay Ecuador la Familia Sánchez - 

Quezada y la familia Angamarca - Quito tienen el 

honor de invitar a las actividades religiosas que se 

llevaran a cabo los días 7,8 y 9 de enero. La nove-

na se está realizando aquí en la iglesia a las 7:30 

pm.  Viernes 7 de enero termina la novena con la 

parada de la Santa Cruz esto será en la 817 Wash-

ington St, Peekskil. Sábado 8 de enero celebración 

de la Santa Misa a las 7:30 pm. Luego los priostes 

invitan a un compartir en el salón parroquial donde 

se realizará actividades como rifas y muchas cosas 

más.  

Los fondos recaudados serán para beneficio de la 

iglesia. Domingo 9 de enero iniciamos con la pro-

cesión a las 9 am por las calles de Buchanan se-

guido por la santa misa a las 10 am, luego 

tendremos el consume de los símbolos religiosos 

en la 817 Washington St, Peekskil. Les invitamos a 

todos ser partícipe de estas actividades.                                          

Fiesta del Bautismo del Señor  

Los peritos de las Escrituras nos dicen que el libro de 

Isaías se escribió en el curso de más de doscientos 

años; por lo tanto no fue escrito por un solo profeta y 

claramente se puede dividir en tres partes. La primera 

lectura de hoy da comienzo a la segunda parte y no es 

coincidencia que la primerísima palabra del autor sea 

“consuelen” (40, 1). Escrito durante un tiempo de co-

erción —los israelitas viven en el exilio— este Isaías 

ofrece consuelo y esperanza junto con la seguridad de 

que la gloria del Señor será revelada. Durante nues-

tros momentos difíciles dejemos que las palabras de 

Isaías nos consuelen, pues nuestro Pastor alimentará, 

congregará, llevará en sus brazos y conducirá a su 

rebaño hacia la vida eterna prometida en el Bautismo. 

Si se proclaman cualquiera de las dos opciones Tal 

vez no sea inmediatamente aparente que la narración 

de Lucas sobre el bautismo de Jesús revela que Jesús 

entró en un diálogo con su Padre. Lucas dice que 

después de ser bautizado Jesús oró a su Padre. Mien-

tras oraba, Dios le habló desde el cielo: “Tú eres mi 

Hijo, el predilecto; en ti me complazco”. Aunque no se 

puedo ver el cielo abierto durante nuestro Bautismo 

somos en verdad las hijas e hijos amados de Dios. 

Oremos a Dios tal como lo hizo Jesús, tal como nos 

enseñó Jesús, y démonos cuenta de que Dios se com-

place también en nosotros.  

REGISTRACION DE FELIGRESES 
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos que nos 

visitan por primera vez y les invitamos a que se registren 

en la parroquia y que participen del sistema de sobres 

semanales. Puede hacerlo con los ujieres o en la recto-

ría. Por favor tome unos minutos y regístrese ya que de 

esa manera Ud. estará activo en la parroquia y tendrá 

muchos beneficios.  

Uno de los beneficios es tener una Carta de Referencia 

para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que 

Usted lo necesite.  



 


