
LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO 
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org).  Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”. 
 

HOY:  La Epifanía del Señor 
 

        Isaías 60:1-6 
      Efesios 3:2-3a, 5-6 
      Mateo 2:1-12 

EL PRÓXIMO:  El Bautismo del Señor  
 

        Isaías 55:1-11 
      1 Juan 5:1-9 
      Marcos 1:7-11 

 

REUNIONES PARROQUIALES 

Cada lunes – Taller del Maestro (Oración Carismático)- 7 p.m. a 9 p.m. en la sala de las reuniones. Cada cuarto lunes 
habrá adoración del Santísimo Sacramento a las 7:30 p.m. 

11 de enero – Domingo – Sagrada Corazón – 1 p.m. en la sala de reuniones (para las personas que asisten a la Misa a 
las 11:30) y a las 7 p.m. en la capilla (para las personas que asisten a la Misa a las 6 p.m.) 
Si quiere consagrarse al Sagrada Corazón o a Nuestra Señora de Monte Carmelo, hay un formulario azul en la entrada del 
templo en una canasta. Por favor, rellene este formulario y déjelo en la canasta. La consagración al Sagrada Corazón es el 
segundo domingo de mes y la consagración a Nuestra Señora de Monte Carmelo es el cuarto domingo de mes. 
 

La TEMPORADA de NAVIDAD – En nuestra tradición católica, la temporada de Navidad termina con la Fiesta del 

Bautismo del Señor. Vamos a celebrar esta Fiesta el próximo domingo, 11 de enero. Debería usted usar la Temporada 
de Navidad como un tiempo de oración especial en la que damos gracias a Dios por la presencia de Dios en nosotros en 
y a través de Jesucristo. Para las familias es muy importante que sus hijos entiendan que la Navidad es más que un día 

en el que muchos reciben regalos. En esta temporada de Navidad, la iglesia celebra la verdad que Dios está con 

nosotros –  todo el tiempo de nuestras vidas. Ayude a su hijo para que pueda entender cómo Dios viene a nosotros en 
nuestra oración, en los sacramentos, y en el amor y la bondad que experimentamos de nuestras familias, nuestros 
amigos y forasteros. Cada día de la temporada de Navidad, pase tiempo con su hijo y pregúntele: “¿Cómo estaba Dios 
presente hoy contigo? Con esta pregunta, se revela el significado verdadero de la Navidad. 
 

HAGA SU DONACIÓN SEMANAL ELECTRONICAMENTE – ‘Parish Pay’ es un método simple y seguro para hacer sus 

donaciones semanales electrónicamente. Usted decide la cantidad que quiere contribuir cada semana. Una vez por mes, 
su contribución total por el mes será retirado de su cuenta de cheques o se cargará a su tarjeta de crédito. Usted 
decide el día de mes que esta retirada o pago de su tarjeta de crédito será hecho. Si tiene interés, hay una canasta con 
tarjetas que puede rellenar. Si necesita ayuda, visite la oficina o llame Padre Marcos. Si rellena una tarjeta, póngala en 

un sobre y devuélvalo a la oficina o en la colección el domingo. ¡Gracias! 
 

NUESTRA PARROQUIA TIENE UN SITIO de WEB NUEVO – www.olmcsi.org - ¡Explore el sitio! 
 

HAGA una CONSAGRACIÓN en el AÑO NUEVO - En el año nuevo, si quiere consagrarse al Sagrado Corazón o a 

Nuestra Señora de Monte Carmelo, hay un formulario azul en una canasta en la entrada del templo. Por favor, rellene 
este formulario y déjelo en la canasta. La consagración al Sagrado Corazón es el segundo domingo de mes y la 
consagración a Nuestra Señora de Monte Carmelo es el cuarto domingo de mes. El Taller de Maestro, nuestro grupo de 
oración carismático, siempre ofrece una cálida bienvenida a nuevos participantes cada lunes a las 7 p.m. en la sala de 

reuniones. 
 

ORACIÓN por el RESPETO a LA VIDA–  

Dios de amor y vida, nos creaste en su imagen y enviaste su Hijo para traernos vida. 
Inculca dentro de nosotros un respeto por toda vida, desde la concepción hasta la muerte natural. 
Ayúdanos en el trabajo de justicia para los pobres. 
Aliméntanos para que podamos llevar alimentos a los hambrientos. 
Anímanos para que apreciemos la vida frágil de los niños no nacidos. 
Fortalécenos para que llevemos consuelo a los enfermos crónicos. 

Ensénanos para que tratemos el envejecimiento con dignidad y respeto. 
Llévanos un día en la gloria de vida eterna. 
Te lo pedimos por Jesucristo. Amen.  
 

LA COLECTA:  21 de diciembre: $2657; 28 de diciembre: $2514: La Navidad: $6947 - ¡Gracias por su generosidad! 
                     
                        

 

LA PALABRA DE DIOS HOY - Los magos de oriente siguieron una estrella hasta la casa donde encontraron al Niño 

Jesús con María su madre. Esta estrella los guio al Señor. En la fiesta de la Epifanía en que celebramos la manifestación 
de Cristo al mundo pudiera sernos beneficioso preguntarnos dónde encontramos en nuestra propia vida las “estrellas” 

que nos guían hacia Cristo. Cada uno de nosotros está bien consciente de cuáles son esas personas y situaciones que 
nos alejan del Señor. ¿Acaso estamos conscientes de las personas que nos acercan al Señor? Tal vez debemos tomar la 
oportunidad hoy para pedirle al Señor que nos envíe más “estrellas” a nuestra vida, que nos presente a personas y 
situaciones que manifiestan verdaderamente la presencia de Dios. Al escuchar hoy las Sagradas Escrituras pidámosle a 
Dios que nos dé la fortaleza para alejarnos de aquellos que, como Herodes, nos engañan y para estar más dispuestos a 
caminar con aquellos que nos enseñan el camino de la verdad y de la bondad del Señor.      
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La Epifania del Señor  ~  4 de enero de 2015 
Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones.    — Salmo 72(71):11 

 
 

. 

                    INTENCIONES DE LA MISA 
 

              sábado, 3 de Enero 

      8:00am -  † Ida, Charlie & Anthony Bianco   

     5:00pm  -   † Gilda Mammolito 

                                                                            domingo, 4 de Enero  

                                                      8:30am -  † Mary Lou Brown 
 

 

                                                    10:00am - † Sra. Helen Valentine 

 

 

                                                    11:30am - † Intenciones Comunitarias 
 
 

                                                     6:00pm -  † Intenciones Comunitarias 
 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                                

 
 

     La Epifanía – Una Fiesta Rica 

La historia de la Epifanía en el evangelio de hoy es rica en su significado y deberíamos saborear cada detalle de esta 

historia extraordinaria. 

Unos magos del Oriente. Ellos simbolizaron la diversidad racial del mundo fuera de Israel y anticiparon la proclamación del 

Evangelio en todo el mundo. Los magos del Oriente simbolizaron el deseo de Dios que todas las personas reciban la 

salvación. También, ellos nos recuerdan que el racismo, o prejuicio, es un pecado grave porque blasfemamos la imagen 

divina en la cual cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios y nos ponemos en entredicho en el deseo de Dios para la 

salvación de todas las personas. 

Ellos ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. El oro simbolizó que Jesús era el verdadero rey del pueblo de Dios  

También, Jesús era el Sumo Sacerdote del pueblo de Dios que se ofreció a Dios en la cruz como el sacrificio perfecto que 

quitó todo el pecado del mundo. Por lo tanto, el incienso simbolizó su sacerdocio y la mirra (el perfume con el que ellos 

ungieron su cuerpo) anticipó su muerte. El incienso simbolizó las oraciones continuas que Jesús ofreció a su Padre que se 

elevaron como incienso antes de Dios y simbolizó el sacerdocio de Jesucristo como se ofreció en sacrificio a su Padre en la 

cruz. 

Los magos no volvieron a Herodes pero regresaron a su tierra por otro camino. Así protegieron a Jesús de la amenaza de 

Herodes. Desde el comienzo de su vida, Jesús experimentó oposición y esta oposición creció más fuerte, como Jesús 

proclamó un Evangelio del amor radical que fue inclusivo de todas las personas y ofreció perdón a todos. Jesús representó 

una amenaza  seria para los líderes religiosos, políticos y sociales de su época porque su Evangelio enfatizó la primacía de 

compasión sobre conformidad a ley (social y religiosa) y enfatiza la justicia de Dios sobre la justicia de este mundo. Y como 

los esfuerzos de Herodes a encontrar a Jesús y matarlo no tuvieron éxito, así también todos los esfuerzos de derrotar la 

revelación del reino de Dios en nuestro mundo no han tenido éxito. ¡Optar por Jesús y su evangelio es una apuesta más 

segura! 

¡Esta Fiesta de Epifanía nos da una oportunidad para una reflexión rica y profunda! 
 

                                                                                                                                         Padre Marcos Hallinan, S.J. 
 

 
 

 

 

Velas Conmemorativa Semanal 

 

 

†   El Pan y El Vino                                                              
 

†  Vela Tabernáculo                                 
 
    

†  Vela Conmemorativa                        

† Vela Conmemorativa                        
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