
         2 de enero de 2022       La Epifanía del Señor
Aun en estos tiempos, la humanidad continúa buscando la estrella, esa estrella que muchas veces se 
pierde entre la injusticia, el odio y la discriminación. Sin embargo, hay que seguir el camino y alzar los 
ojos al cielo para encontrar el centro de su luz. “Levántate y brilla, que ha llegado tu luz y la Gloria de 
Yavé amaneció sobre ti (Isaías 60,1). La Gloria de la Manifestación de Jesús en su Evangelio y en la 
Eucaristía se hace presente entre nosotros en la Liturgia de hoy. El Papa Francisco nos explica acerca de 
la belleza de esta celebración. “La manifestación de Jesús, simbolizada por la luz: Levántate y 
resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz; la Gloria del Señor amanece sobre ti”. Él nos exhorta al 
movimiento, a no quedarnos ahí fijos como estatuas sin hacer nada.
También, nos explica sobre la participación de los magos del Oriente y lo que ellos representan. “Los 
Magos, venidos de Oriente, representan a todos los pueblos lejanos de la fe judía tradicional: se dejan 
guiar por la estrella y se enfrentan a un largo y arriesgado viaje; se postran ante Jesús y le ofrecen regalos 
simbólicos: oro, incienso y mirra; la búsqueda del Señor implica también la generosidad del corazón” 
(1/6/2019). ¿Qué le estoy ofreciendo a Jesús en esta etapa de mi vida? ¿Qué tipo de manifestaciones he 
tenido de Dios a lo largo de mi vida? Pidamos, en esta Eucaristía, que la luz de Cristo se manifieste en 
estos tiempos turbulentos y oscuros que experimentamos en el mundo entero. Sigamos vigilantes, 
caminemos por sendas nuevas, sigamos el ejemplo de los Magos. Ellos, regresaron a su país por otro 
camino…©LPi
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nuevo horario de misas
Martes 6:00 am
Miércoles 6:00 am
Jueves 7:30 pm
Viernes 7:30 pm
Sábado 5:00 pm y 7:00 pm
Domingo 9:30 am y 11:30 am

La Capilla de Adoración al Santísimo
Está abierta de Lunes a Viernes de 6:30am a 9pm,
En la Iglesia de la Oak y 176.
“Ven y Adora, Él espera por ti”

Si necesitas confesarte, por favor  llega,30 min. Antes de misa de  
7pm sábados.
30 min. Antes de misa de 9:30am domingos
30 min. Antes de misa de 11:30am domingos
O llamar a la Oficina Parroquial para hacer una cita.
Tel. 815 356 0860


