
                                              2 DE ENERO DEL 2021 

 
MASS INTENTIONS 

INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 2 de enero 2022 

Sunday, January 2nd, 2022 
 
 

8:00 a.m. (+) Andrés Hernández., Antonio Armendáriz alva-
rado. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
35 Aniversario de Bodas: Arturo y Susana Sábado. 
 
10:00 a.m. (+) Irene y Salvador Gabaldón. 
 
12:00 p.m. (+) Andrés Hernández, Antonio Armendáriz Al-
varado. 
Por la salud de:  Rosa Estrella y Familia. 
 
6:00 p.m. Por las Intenciones de Nuestra Comunidad. 

Lunes 3 de enero 
8:00 a.m. (+) Irene y Salvador Gabaldón. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
POR:  Alejandro Zamora, Teresa Sanchez. 

Martes 4 de enero 
8:00 a.m. (+) Esperanza Bravo. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Por la Salud de:  Antonio López. 
Cumpleaños de: Antonio López. 

  Miércoles 5 de enero 
8:00 a.m.  Intenciones de Nuestra Comunidad. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 

Jueves 6 de enero 
8:00 a.m. Intenciones de Nuestra Comunidad. 
5:00 p.m. Confesiones 
6:00 p.m. (+) Gabriel Sandoval. 

Viernes 7 de enero 
8:00 a.m. (+) Artemio Ramos Cruz, Enriqueta Navarro. 
Por: Las Hermanas siervas de Jesús Sacramentado, 
por su salud, por sus difuntas, por sus ex-alumnas y futuras 
vocaciones. 

Sábado 8 de enero 
8:00 a.m. (+) Enriqueta Navarro. 

JOURNEY TOWARD GOD  
 

In our celebration of the Epiphany, two interwoven themes 
are present in the readings today. God is beginning some-
thing new, and God gathers all of humanity to participate. 
For Isaiah, God’s bright light, manifested in the people of 
Israel, attracts and summons people from many nations to 
Jerusalem. In the letter to the Ephesians, God’s grace 
makes the Gentiles co-heirs and co-partners in the gospel. 
Matthew tells the story of the fulfillment of God’s promises 
to Israel through the birth of Jesus, and simultaneously 
leading foreigners to share in these same promises. With 
the birth of Jesus, God chose a particular people, in a par-
ticular time and place, to enter most directly into the human 
story. Today’s readings teach that God did this in order to 
gather all people, all cultures, into unity with God. Like the 
magi, we are drawn into a journey toward God, becoming 
co-partners in God’s work.  
 

************************************************************************** 
CAMINO HACIA DIOS 

 

En nuestra celebración de la Epifanía, dos temas en-
trelazados están presentes en las lecturas de hoy. Dios 
está comenzando algo nuevo, y Dios reúne a toda la hu-
manidad a participar. Para Isaías, la luz brillante de Dios, 
manifestada en el pueblo de Israel, atrae y convoca a per-
sonas de muchas naciones a Jerusalén. En la carta a los 
efesios, la gracia de Dios hace a los gentiles coherederos y 
en el Evangelio de Mateo los hace coparticipes. Mateo 
cuenta la historia del cumplimiento de las promesas de Di-
os a Israel por medio del nacimiento de Jesús, y simultáne-
amente guiando a los extranjeros a compartir esas mismas 
promesas. Con el nacimiento de Jesús, Dios eligió a un 
pueblo determinado, en un tiempo y lugares específicos, 
para entrar directamente en la historia de la humanidad. 
Las lecturas de hoy enseñan que Dios lo hizo para reunir a 
todos los pueblos, a todas las culturas, en la unidad con 
Dios. Al igual que los magos, estamos siendo llevados a un 
viaje hacia Dios, convirtiéndonos en coparticipes de la obra 
de Dios.  

 

 THE EPIPHANY OF THE LORD                                                                   
 

At  Mass during the Day O God, who on this day revealed 
your Only Begotten Son to the nations by the guidance of a 
star, grant in your mercy that we, who know you already by 
faith, may be brought to behold the beauty of your sublime 
glory. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives 
and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, for 
ever and ever.  
Reflection question:                                                                        

What can I do this week to come to know God better? 

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 
 

Misa del día Señor Dios, que en este día manifestaste a tu 
Unigénito a las naciones, guiándolas por la estrella, con-
cede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a 
contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los 
siglos.  
Pregunta de reflexión:  
¿Qué puedo hacer esta semana para concocer mejor a Dios? 

TOGETHER IN MISSION PLEDGES  
 

Together in Mission is still ongoing. A simple warm thank 
you to all of you that have already fulfilled your Together In 
Mission Pledges and donations. Please remember, if you 
have not submitted your donations or your yearly pledges, 
we ask that you do so as soon as possible so that we may 
fulfill our Parish Goal for 2021.If you need pledge enve-
lopes, the Ushers will provide one. Blessings to you and 
your Families. Thank you. 
 

PROMESAS DE UNIDOS DE MISIÓN        

Unidos en Misión sigue en curso. Quería dar un cálido 
agradecimiento a todos los que ya han cumplido sus pro-
mesas y donaciones de Unidos en Mision. Recuerde, si no 
ha enviado sus donaciones o sus promesas anuales, le pe-
dimos que lo haga lo antes posible para que podamos cum-
plir con nuestra Meta Parroquial para 2021. Bendiciones 
para ustedes  y sus familias. Gracias. 

   LA EPIFANÍA DEL SEÑOR                                  2 DE ENERO DEL 2022 



      THE EPIPHANY OF THE LORD                                                                  JANUARY 2ND, 2022 

Con tu donación tu puedes crear un momento mági-
co para los niños de escasos recursos de México 
que cada año esperan la Navidad con gran ilusión. 
Gracias y que Dios te bendiga. 

GRUPO DE ADORACION NOCTURNA 
 

Les invita a usted y su familia a la Eucaristía del primer 
viernes del mes, el 7 de Enero, 2022  a las 6:00 p.m. Todos 
son bienvenidos. 
 

THE NIGHT ADORATION GROUP  
 

Invites you and your family to the Eucharist on the first Fri-
day of the month, January 7, 2022 at 6:00 p.m. All are wel-
come. 

 
 
 
 
 
 

     Epifanía significa 
"manifestación". Jesús se da a 
conocer. Aunque Jesús se dio a 

conocer en diferentes momentos a 
diferentes personas, la Iglesia cel-
ebra como epifanías tres eventos: 

 
 
 

 

 
Su Epifanía ante los Reyes Magos (Mt 2, 1-12) 
 

Su Epifanía a San Juan Bautista en el Jordán 
 

Su Epifanía a sus discípulos y comienzo de Su vida pú-
blica con el milagro en Caná. 
 

La Epifanía que más celebramos en la Navidad es la pri-
mera. 
La fiesta de la Epifanía tiene su origen en la Iglesia de Ori-
ente. A diferencia de Europa, el 6 de enero tanto en Egipto 
como en Arabia se celebraba el solsticio, festejando al sol 
victorioso con evocaciones míticas muy antiguas. Epifanio 
explica que los paganos celebraban el solsticio invernal y el 
aumento de la luz a los trece días de haberse dado este 
cambio; nos dice además que los paganos hacían una fiesta 
significativa y suntuosa en el templo de Coré. Cosme de Je-
rusalén cuenta que los paganos celebraban una fiesta mu-
cho antes que los cristianos con ritos nocturnos en los que 
gritaban: "la virgen ha dado a luz, la luz crece". 
 
 

Entre los años 120 y 140 AD los gnósticos trataron de cris-
tianizar estos festejos celebrando el bautismo de Jesús. 
Siguiendo la creencia gnóstica, los cristianos de Basílides 
celebraban la Encarnación del Verbo en la humanidad de 
Jesús cuando fue bautizado. Epifanio trata de darles un sen-
tido cristiano al decir que Cristo demuestra así ser la 
verdadera luz y los cristianos celebran su nacimiento. 
 
 

Hasta el siglo IV la Iglesia comenzó a celebrar en este día la 
Epifanía del Señor. Al igual que la fiesta de Navidad en occi-
dente, la Epifanía nace contemporáneamente en Oriente 
como respuesta de la Iglesia a la celebración solar pagana 
que tratan de sustituir. Así se explica que la Epifanía se lla-
ma en oriente: Hagia phota, es decir, la santa luz. 
 
 

Esta fiesta nacida en Oriente ya se celebraba en la Galia a 
mediados del s IV donde se encuentran vestigios de haber 
sido una gran fiesta para el año 361 AD. La celebración de 
esta fiesta es ligeramente posterior a la de Navidad. 
 

Los Reyes Magos 
 

Mientras en Oriente la Epifanía es la fiesta de la Encar-
nación, en Occidente se celebra con esta fiesta la revelación 
de Jesús al mundo pagano, la verdadera Epifanía. La cele-
bración gira en torno a la adoración a la que fue sujeto el 
Niño Jesús por parte de los tres Reyes Magos (Mt 2 1-12) 
como símbolo del reconocimiento del mundo pagano de que 
Cristo es el salvador de toda la humanidad.  

De acuerdo a la tradición de la Iglesia del siglo I, se relacio-
na a estos magos como hombres poderosos y sabios, posi-
blemente reyes de naciones al oriente del Mediterráneo, 
hombres que por su cultura y espiritualidad cultivaban su 
conocimiento de hombre y de la naturaleza esforzándose 
especialmente por mantener un contacto con Dios. Del 
pasaje bíblico sabemos que son magos, que vinieron de 
Oriente y que como regalo trajeron incienso, oro y mirra; de 
la tradición de los primeros siglos se nos dice que fueron 
tres reyes sabios: Melchor, Gaspar y Baltazar. Hasta el año 
de 474 AD sus restos estuvieron en Constantinopla, la capi-
tal cristiana más importante en Oriente; luego fueron 
trasladados a la catedral de Milán (Italia) y en 1164 fueron 
trasladados a la ciudad de Colonia (Alemania), donde per-
manecen hasta nuestros días. 
 

El hacer regalos a los niños el día 6 de enero corre-
sponde a la conmemoración de la generosidad que estos 
magos tuvieron al adorar al Niño Jesús y hacerle regalos 
tomando en cuenta que "lo que hiciereis con uno de estos 
pequeños, a mi me lo hacéis" (Mt. 25, 40); a los niños 
haciéndoles vivir hermosa y delicadamente la fantasía del 
acontecimiento y a los mayores como muestra de amor y 
fe a Cristo recién nacido. 


