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COMUNIDAD HISPANA 

CICLO A 

Primera Lectura del libro de  los Numeros 6, 22 –27 

Salmo 67 

Segunda Lectura de l libro de San Pablo a los Ga-

latas 4, 4—7 

Lectura del Santo Evangelio según  San Lucas 2, 

16—21 

EXPOSICION Y ADORACION AL SAN-
TISIMO SACRAMENTO  

 
JUEVES 5 DE ENERO 
A LAS 7:30 PM 
VIERNES 6 DE ENERO  
DESDE LAS 8 AM HAS-
TA LAS 8 PM. 
 

Solemnidad de Santa María, Madre 

de Dios 

Los pastores son los primeros evangelizadores, pues pro-

clamaron la “buena noticia” de Jesús, que causaría “gran 

alegría a todo el pueblo” (Lucas 2, 10) después de que los 

ángeles se la anunciaran. Irónicamente, las primeras per-

sonas a quienes proclaman es nada más y nada menos 

que a María y José, que ya saben la buena noticia por las 

visitas del ángel. Pero ahora ven que esta buena noticia 

ya se difunde por todos los alrededores causando una 

gran alegría a todos los que la oían. Así como nosotros 

atesoramos los recuerdos no sólo de los acontecimientos 

en sí, sino de cómo fueron compartidos con nuestros se-

res queridos, así también María atesoró y guardó en su 

corazón todo lo que sucedió la noche en que su Hijo na-

ció.  

Lucas dice que María meditaba en su corazón la visita y el 

mensaje de los pastores. Meditar es un hábito que apa-

rentemente se ha perdido en el mundo de hoy. Dado que 

estamos constantemente conectados al mundo entero y a 

todos los que conocemos, hemos desarrollado un sentido 

de inmediatez, que hace que todo lo que aprendimos ha-

ce sólo unos minutos ya sea vieja noticia. Estamos 24/7 

poniéndonos al día de todo en nuestros teléfonos, esta-

mos atentos de manera obsesiva a los “me gusta” o “likes” 

y a los retuits, y a ver los que están haciendo nuestros 

amigos. ¿Con qué frecuencia apagamos nuestros disposi-

tivos electrónicos para pasar un tiempo en oración y medi-

tación? ¡Parece ser una buena resolución para el 2023!  

    FIESTA EN HONOR AL SEÑOR DE LA MISERICORDIA  

DOMINGO 8 DE ENERO 

Santa Misa a las 10 am. 

RIFA DE UN TOYOTA RAV 4 , 2023 

Hemos empezado con la venta de boletos para 

la rifa para un carro 2023 Toyota Rav 4 Hybrid. 

La rifa se realizará el 19 de marzo del 2023 en 

nuestro almuerzo del día de San Patricio. El 

precio del boleto es de $50 cada boleto y 3 por 

$100. Es una gran oportunidad de tener un car-

ro por solo $50.  




