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S E R V I C I O S    P A R R O Q U I A L E S 

HORARIO DE LA MISA EN ESPAÑOL:  Sábados a las 7:30 de la noche  

Sacramentos 

Bautismo:   Los bautismos se celebran el primer y el tercer sábado del 

mes. Comuníquese con Matilde Morel [908-670-7732] para programar. 

• Confesiones:  Se celebran el primer y el tercer sábado del mes. 

• Unción de enfermos:  Contacte con los sacerdotes a cualquier hora. 

• Matrimonio:  Si desea contraer Matrimonio, llame, por favor, a la 

rectoría para hacer una cita con el sacerdote. 

• Eucaristía:  Para reservar una Misa para un difunto, aniversario, en-

fermo, etc. puede llamar por teléfono a la rectoría. 
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Primera Lectura 
 

Lectura del libro del profeta Isaías 60: 
1-6. 
 

Levántate y resplandece, Jerusalén, 
porque ha llegado tu luz 
y la gloria del Señor alborea sobre ti. 
Mira: las tinieblas cubren la tierra 
y espesa niebla envuelve a los pue-
blos; pero sobre ti resplandece el Se-
ñor y en ti se manifiesta su gloria. 
Caminarán los pueblos a tu luz 
y los reyes, al resplandor de tu aurora. 
 
Levanta los ojos y mira alrededor: 
todos se reúnen y vienen a ti; 
tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las 
traen en brazos. Entonces verás esto 
radiante de alegría; tu corazón se ale-
grará, y se ensanchará, cuando se 
vuelquen sobre ti los tesoros del mar 
y te traigan las riquezas de los pue-
blos. 
Te inundará una multitud de camellos 
y dromedarios, procedentes de Ma-
dián y de Efá. Vendrán todos los de 
Sabá trayendo incienso y oro 
y proclamando las alabanzas del Se-
ñor. 
 

Palabra de Dios 
 

 
Salmo Responsorial 

 

Salmo 71: 1-2, 7-8, 10-13 

 

R. Que te adoren, Señor, todos los 
pueblos. 
 

Comunica, Señor, al rey tu juicio 
y tu justicia, al que es hijo de reyes; 
así tu siervo saldrá en defensa de tus 
pobres y regirá a tu pueblo justamen-
te. 
  
R. Que te adoren, Señor, todos los 
pueblos. 
 

Florecerá en sus días la justicia 
y reinará la paz, era tras era. 
De mar a mar se extenderá su reino 
y de un extremo al otro de la tierra.  
  

R. Que te adoren, Señor, todos los 
pueblos. 
 

Los reyes de occidente y de las islas 
le ofrecerán sus dones. 
Ante él se postrarán todos los reyes 
y todas las naciones.  
 

R. Que te adoren, Señor, todos los 
pueblos. 
 

Al débil librará del poderoso 
y ayudará al que se encuentra sin am-
paro; se apiadará del desvalido y po-
bre y salvará la vida al desdichado .  
 

R. Que te adoren, Señor, todos los 
pueblos. 
 

Segunda Lectura 
 

Lectura de la Carta del Apóstol San 
Pablo a los Efesios 3:2-3a, 5-6 

 

Hermanos: Han oído hablar de la dis-
tribución de la gracia de Dios, que se 
me ha confiado en favor de ustedes. 
Por revelación se me dio a conocer 
este misterio, que no había sido mani-
festado a los hombres en otros tiem-
pos, pero que ha sido revelado ahora 
por el Espíritu a sus santos apóstoles y 
profetas: es decir, que por el Evange-
lio, también los paganos son cohere-
deros de la misma herencia, miembros 
del mismo cuerpo y partícipes de la 
misma promesa en Jesucristo. 
  

Palabra de Dios 

Evangelio 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según san Mateo 2:1-12  

 

Jesús nació en Belén de Judá, en tiem-
pos del rey Herodes. Unos magos de 
oriente llegaron entonces a Jerusalén 

y preguntaron: “¿Dónde está el rey de 
los judíos que acaba de nacer? Porque 
vimos surgir su estrella y hemos veni-
do a adorarlo”. 
Al enterarse de esto, el rey Herodes se 
sobresaltó y toda Jerusalén con él. 
Convocó entonces a los sumos sacer-
dotes y a los escribas del pueblo y les 
preguntó dónde tenía que nacer el 
Mesías. Ellos le contestaron: “En Belén 
de Judá, porque así lo ha escrito el 
profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no 
eres en manera alguna la menor entre 
las ciudades ilustres de Judá, pues de 
ti saldrá un jefe, que será el pastor de 
mi pueblo, Israel”. 
Entonces Herodes llamó en secreto a 
los magos, para que le precisaran el 
tiempo en que se les había aparecido 
la estrella y los mandó a Belén, dicién-
doles: “Vayan a averiguar cuidadosa-
mente qué hay de ese niño y, cuando 
lo encuentren, avísenme para que yo 
también vaya a adorarlo”. 
Después de oír al rey, los magos se 
pusieron en camino, y de pronto la 
estrella que habían visto surgir, co-
menzó a guiarlos, hasta que se detuvo 
encima de donde estaba el niño. Al 
ver de nuevo la estrella, se llenaron de 
inmensa alegría. Entraron en la casa y 
vieron al niño con María, su madre, y 
postrándose, lo adoraron. Después, 
abriendo sus cofres, le ofrecieron re-
galos: oro, incienso y mirra. Adverti-
dos durante el sueño de que no vol-
vieran a Herodes, regresaron a su tie-
rra por otro camino.  
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MENSAJES PARROQUIALES 

HORARIO DE  
ACTIVIDADES SEMANALES 

 

(I)  Iglesia  /        (C)  Capilla 
 
 

 Lunes:    
    7:00 pm:  Grupo de Oración © 
 
 

 Jueves:    

    7:00 pm:  Consejo de Pastoral 
 
 

 Sábado: 
     7:30 pm:  Misa de la Segunda Sema-
na del Tiempo Ordinario  (I) 
      
   

LA EPIFANÍA DEL SENOR 

 

Domingo 

Is 60:1-6; Efe 3:2-3a, 5-6; Mt 2:1-12 

Lunes 

Is 42:1-4, 6-7;  Mt 3:13-17 

Martes 

Heb 2, 5-12; Mc 1, 21-28 

Miércoles 

Heb 2, 14-18 ; Mc 1, 29-39 

Jueves 

Heb 3, 7-14; Mc 1, 40-45 

Viernes  

Heb 4, 1-5. 11; Mc 2,1-12  

Sábado  

Heb 4, 12-16; Mc 2, 13-17 

“Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y 
postrándose, lo adoraron. ” (Mateo 2:11) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queridos feligreses, 
 
 Hoy celebramos la fiesta de la Epifanía del Señor, que es la 
manifestación de Jesús como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador 
del mundo (CIC No. 528). Los magos de oriente, guiados por una es-
trella, se presentan ante Jesús y le ofrecen sus regalos de oro, incien-
so y mirra. Al seguir la estrella, estos sabios demuestran una gran fe 
y sed de Dios. Y al presentar sus regalos a Jesús, están reconociendo 
que él es el Rey de los judíos y el Hijo de Dios. 
 Papa Francisco también ha hablado sobre la importancia de 
los Magos y de cómo ellos nos muestran el camino hacia Jesús. En su 
homilía del 6 de enero de 2014, el Papa dijo que "los Magos de Orien-
te son un símbolo de todos aquellos que buscan a Dios con un corazón 
sincero y dispuesto a seguir su guía". Por su parte, Papa Benedicto 
XVI también ha reflexionado sobre los Magos y su significado en la 
teología cristiana. En su homilía del 6 de enero de 2011, el Papa dijo 
que "los Magos son una imagen de cómo todas las naciones son lla-
madas a adorar a Jesús". 
 Esta escena de la Epifanía es muy importante, ya que muestra 
cómo Jesús es reconocido como el Mesías no solo por los judíos, sino 
también por los paganos. Los Magos de Oriente son un símbolo de 
las naciones y de cómo todas las personas, independientemente de 
su raza o cultura, son llamadas a conocer y adorar a Jesús. 
 Así que, en esta fiesta de la Epifanía, recordemos la llamada 
que tenemos a seguir a Jesús y a buscarlo con un corazón sincero y 
dispuesto a dejar atrás todo aquello que nos aleja de él. Como los 
Magos, seamos valientes en nuestra fe y dispuestos a ofrecerle todo 
lo que tenemos. Y dejemos que Jesús ilumine nuestros corazones y 
nos guíe en nuestro camino hacia la plena comunión con él. 
 
Bendiciones,  
Padre Ronal Vega 
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Palabras de los Papas:  
S.S. Papa Benedicto XVI - La Gran Luz de Epifanía  

 

 Queridos hermanos y hermanas: 
 Hoy, solemnidad de la Epifanía, la gran luz que irradia desde la cueva de Belén, a través de los 
Magos procedentes de Oriente inunda a toda la humanidad. La primera lectura, tomada del libro del 
profeta Isaías, y el pasaje del Evangelio de san Mateo, que acabamos de escuchar, ponen la promesa 
junto a su cumplimiento, en la tensión particular que se produce cuando se leen sucesivamente pasa-
jes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así se nos presenta la espléndida visión del profeta Isaías, el 
cual, tras las humillaciones infligidas al pueblo de Israel por las potencias de este mundo, ve el mo-
mento en el que la gran luz de Dios, aparentemente sin poder e incapaz de proteger a su pueblo, sur-
girá sobre toda la tierra, de modo que los reyes de las naciones se inclinarán ante él, vendrán desde 
todos los confines de la tierra y depositarán a sus pies sus tesoros más preciosos. Y el corazón del 
pueblo se estremecerá de alegría. 
 En comparación con esa visión, la que nos presenta el evangelista san Mateo es pobre y hu-
milde: nos parece imposible reconocer allí el cumplimiento de las palabras del profeta Isaías. En efec-
to, no llegan a Belén los poderosos y los reyes de la tierra, sino unos Magos, personajes desconocidos, 
tal vez vistos con sospecha; en cualquier caso, no merecen particular atención. Los habitantes de Je-
rusalén son informados de lo sucedido, pero no consideran necesario molestarse, y parece que ni si-
quiera en Belén hay alguien que se preocupe del nacimiento de este Niño, al que los Magos llaman 
Rey de los judíos, o de estos hombres venidos de Oriente que van a visitarlo. De hecho, poco des-
pués, cuando el rey Herodes da a entender quién tiene efectivamente el poder obligando a la Sagrada 
Familia a huir a Egipto y ofreciendo una prueba de su crueldad con la matanza de los inocentes (cf. 
Mt 2, 13-18), el episodio de los Magos parece haberse borrado y olvidado. Por tanto, es comprensible 
que el corazón y el alma de los creyentes de todos los siglos se hayan sentido más atraídos por la vi-
sión del profeta que por el sobrio relato del evangelista, como atestiguan también las representacio-
nes de esta visita en nuestros belenes, donde aparecen los camellos, los dromedarios, los reyes pode-
rosos de este mundo que se arrodillan ante el Niño y depositan a sus pies sus dones en cofres precio-
sos. Pero conviene prestar más atención a lo que los dos textos nos comunican. 
 En realidad, ¿qué vio Isaías con su mirada profética? En un solo momento, vislumbra una 
realidad destinada a marcar toda la historia. Pero el acontecimiento que san Mateo nos narra no es 
un breve episodio intrascendente, que se concluye con el regreso apresurado de los Magos a sus tie-
rras. Al contrario, es un comienzo. Esos personajes procedentes de Oriente no son los últimos, sino 
los primeros de la gran procesión de aquellos que, a lo largo de todas las épocas de la historia, saben 
reconocer el mensaje de la estrella, saben avanzar por los caminos indicados por la Sagrada Escritura 
y saben encontrar, así, a Aquel que aparentemente es débil y frágil, pero que en cambio puede dar la 
alegría más grande y más profunda al corazón del hombre. De hecho, en él se manifiesta la realidad 
estupenda de que Dios nos conoce y está cerca de nosotros, de que su grandeza y su poder no se ma-
nifiestan en la lógica del mundo, sino en la lógica de un niño inerme, cuya fuerza es sólo la del amor 
que se confía a nosotros. A lo largo de la historia siempre hay personas que son iluminadas por la luz 
de la estrella, que encuentran el camino y llegan a él. 
 Todas viven, cada una a su manera, la misma experiencia que los Magos. Llevaron oro, incien-
so y mirra. Esos dones, ciertamente, no responden a necesidades primarias o cotidianas. En ese mo-
mento la Sagrada Familia habría tenido mucha más necesidad de algo distinto del incienso y la mi-
rra, y tampoco el oro podía serle inmediatamente útil. Pero estos dones tienen un significado profun-
do: son un acto de justicia. De hecho, según la mentalidad vigente en aquel tiempo en Oriente, re-
presentan el reconocimiento de una persona como Dios y Rey: es decir, son un acto de sumisión.  
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Quieren decir que desde aquel momento los donadores pertenecen al soberano y reconocen su auto-
ridad. La consecuencia que deriva de ello es inmediata. Los Magos ya no pueden proseguir por su ca-
mino, ya no pueden volver a Herodes, ya no pueden ser aliados de aquel sí pues, no sólo los Magos se 
pusieron en camino, sino que desde aquel acto comenzó algo nuevo, se trazó una nueva senda, bajó 
al mundo una nueva luz, que no se ha apagado. La visión del profeta se ha realizado: esa luz ya no 
puede ser ignorada en el mundo: los hombres se moverán hacia aquel Niño y serán iluminados por la 
alegría que sólo él sabe dar. La luz de Belén sigue resplandeciendo en todo el mundo. San Agustín 
recuerda a cuantos la acogen: 
 "También nosotros, reconociendo en Cristo a nuestro rey y sacerdote muerto por nosotros, lo 
honramos como si le hubiéramos ofrecido oro, incienso y mirra; sólo nos falta dar testimonio de él 
tomando un camino distinto del que hemos seguido para venir" (Sermo 202. In Epiphania Domini, 3, 
4). 
 
 Por consiguiente, si leemos juntamente la promesa del profeta Isaías y su cumplimiento en el 
Evangelio de san Mateo en el gran contexto de toda la historia, resulta evidente que lo que se nos di-
ce, y lo que en el belén tratamos de reproducir, no es un sueño ni tampoco un juego vano de sensa-
ciones y emociones, sin vigor ni realidad, sino que es la Verdad que se irradia en el mundo, a pesar 
de que Herodes parece siempre más fuerte y de que ese Niño parece que puede ser relegado entre 
aquellos que no tienen importancia, o incluso pisoteado. Pero solamente en ese Niño se manifiesta la 
fuerza de Dios, que reúne a los hombres de todos los siglos, para que bajo su señorío recorran el ca-
mino del amor, que transfigura el mundo. Sin embargo, aunque los pocos de Belén se han convertido 
en muchos, los creyentes en Jesucristo parecen siempre pocos. Muchos han visto la estrella, pero son 
pocos los que han entendido su mensaje. Los estudiosos de la Escritura del tiempo de Jesús conocían 
perfectamente la Palabra de Dios. Eran capaces de decir sin dificultad alguna qué se podía encontrar 
en ella acerca del lugar en el que habría de nacer el Mesías, pero, como dice san Agustín: "Les suce-
dió como a los hitos (que indican el camino): mientras dan indicaciones a los caminantes, ellos se 
quedan inertes e inmóviles" (Sermo 199. In Epiphania Domini, 1, 2). 
 
 Entonces podemos preguntarnos: ¿cuál es la razón por la que unos ven y encuentran, y otros 
no? ¿Qué es lo que abre los ojos y el corazón? ¿Qué les falta a aquellos que permanecen indiferentes, 
a aquellos que indican el camino pero no se mueven? Podemos responder: la excesiva seguridad en sí 
mismos, la pretensión de conocer perfectamente la realidad, la presunción de haber formulado ya un 
juicio definitivo sobre las cosas hacen que su corazón se cierre y se vuelva insensible a la novedad de 
Dios. Están seguros de la idea que se han hecho del mundo y ya no se dejan conmover en lo más pro-
fundo por la aventura de un Dios que quiere encontrarse con ellos. Ponen su confianza más en sí 
mismos que en él, y no creen posible que Dios sea tan grande que pueda hacerse pequeño, que se 
pueda acercar verdaderamente a nosotros. 
 
 Al final, lo que falta es la humildad auténtica, que sabe someterse a lo que es más grande, pero 
también la valentía auténtica, que lleva a creer en lo que es verdaderamente grande, aunque se mani-
fieste en un Niño inerme. Falta la capacidad evangélica de ser niños en el corazón, de asombrarse y 
de salir de sí para avanzar por el camino que indica la estrella, el camino de Dios. Sin embargo, el Se-
ñor tiene el poder de hacernos capaces de ver y de salvarnos. Así pues, pidámosle que nos dé un co-
razón sabio e inocente, que nos permita ver la estrella de su misericordia, seguir su camino, para en-
contrarlo y ser inundados por la gran luz y por la verdadera alegría que él ha traído a este mundo. 
Amén. 

  
(Basílica Vaticana, Martes 6 de enero de 2010) 
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ACTIVIDADES PARROQUIALES Y DIOCESANAS 

NOVENARIO POR EL ALMA DEL PAPA 

EMÉRITO BENEDICTO XVI  

INFORMACIÓN IMPORTANTE  
 
 Caridades Católicas cuenta con un 
programa de asistencia nutricional suple-
mentaria para la comunidad en los conda-
dos de Middlesex, Somerset, Hunterdon y 
Warren. 
 
Para más información pueden contactar a 
Alliyah McClean-Box al correo electróni-
co amcclellanbox@ccdom.org o al número 
732 - 324 - 8200 ext 3859 

ESCUELA BÍBLICA HISPANA  
 

 La Diócesis de Metuchen iniciará un 
nuevo ciclo de la Escuela Bíblica Hispa-
na. Esta escuela se divide en 9 cursos 
(Introducción a la Sagradas Escrituras, 
Pentateuco, Libros Históricos, Profetas, Sa-
pienciales, Evangelios, Cartas Paulinas, 
Cartas Católicas y Apocalipsis); cada curso 
consta de 7 sesiones. 
 
Las clases se realizan de forma presencial 
los lunes de 7:00 pm a 9:00 pm en el Centro 
Pastoral St John Neumann (146 Metlars Ln, 
Piscataway NJ), el asistente no podrá faltar 
a mas de 2 clases por curso. Al finalizar ca-
da curso el estudiante recibirá la califica-
ción de aprobado o no aprobado. Al aprobar 
los 9 cursos recibirá certificado. 
 
El 23 de Enero de 2023 iniciaremos con el 
curso de Introducción a las Sagradas Escri-
turas. El curso tiene un costo de $35 por 
persona. 
 
Si deseas más información comunícate a 
Lescobar@diometuchen.org o al telé-
fono732 243 4563 
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Oración por las Vocaciones 

 

 Oh, Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de 

misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la 

orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te 

lo pedimos por la intercesión de la Inmaculada Virgen María, tu dul-

ce y Santa Madre. 

 

Oh, Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. 

 

VOCACIONES 
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Por favor, oren por:  

 

Enfermos: David Cogliolo, Blas Rodas.  
 
Difuntos: Alex Ríos, Daniel Páez, Rubén 
Darío Medina, Roberto Saucedo, Juan B. 
Domínguez, Amalia Carmona, Angelica 
Carmona, Emigdio Arias, Johnny Arias. 

Necesidad de presupuesto semanal para el año fiscal 
2023                              $ 16,500              

ACTUAL, Semana del 26 de dic al 1 de enero      $  13,735     

Contribución Comunidad Hispana                         $ 1,050 

Superávit/(Déficit) ($ 2,765) 

Para donaciones en línea: OLPHBernardsville.org 

Los bautismos se celebran el primer y tercer sábado del mes.  

Puede comunicarse con Matilde Morel para programar. 

La programación de las “Quinceañeras” se realiza a través de la oficina parroquial, comuníquese con Ann Staley. 

Lista de Ministerios: 

Sacramentos Juveniles/Bautismos  –  Matilde Morel                                       

Sacramentos Adultos/Evangelización  –  Angelina Rodríguez                         

Quinceañeras  –  Angelina Rodríguez                                                                    

Liturgia/Lector  –  Eduardo Agnese                                                                        

Ministerio de Hospitalidad (Ujieres)  –  Larson Nowydwor                                                                                  

Espiritualidad/Oración  –  Agustina Arias                                                             

Ministerio de Música  –  Delmin Claros                                                                 

Ministerio de la Juventud  –  María  Agnese                                                         

Ministerio de la Eucaristía  –  Elba Jara 

Ministerio Social  –  Gloria Gaona                            


