COMUNIDAD HISPANA
PARROQUIA DE SAN CHRISTOPHER
Y SAN PATRICIO
3094 Albany Post Rd
Buchanan NY 10511
TELF. 914) 737-1046 Ext. 103
FAX (914) 930-2301
SANCHRISTOPHERENESPANOL@GMAIL.COM

HORARIO DE ATENCIÓN EN ESPAÑOL:
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES 5:15PM7:45PM
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GRUPO DE ORACIÓN: Todos los jueves
a las 7:30 pm en la Iglesia.
CONFESIONES: Los primeros sábados
del mes después de la misa de las 7:30
pm
EXPOSICION Y ADORACION DEL SANTISIMO SACRAMENTO: Los primeros
jueves del mes a las 7:30pm.

FELIZ AÑO NUEVO
Todos quienes conformamos la Iglesia de St. Christopher and St. Patrick les deseamos un Feliz, Prospero y bendecido Año 2021. Que la
paz que nos trajo Jesus con su
Nacimiento permanezca en sus corazones todo el año.

LA EPIFANIA DEL SEÑOR
Ciclo B
Primera Lectura Lectura del libro de Isaías 60:1–6
Salmo 71;
Segunda Lectura de los Efesios 3:2–3, 5–6
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 2:1–12

Solemnidad de la Epifanía del Señor
En el primer relato de la creación, en el primer capítulo
del Génesis, la luz fue lo primero que Dios creó. Pero no
remplazó la oscuridad. Cada noche la oscuridad se sobreponía a la luz. Pero Isaías profetiza acerca de una luz
nueva, una luz que glorifica a Jerusalén con la presencia
del Señor; una luz que irrumpe en la oscuridad que cubre la tierra; una luz que atrae a peregrinos, que trae riquezas y alabanzas por parte de todos los pueblos del
mundo. Nosotros sabemos que Cristo es esa luz. Habremos oído el día de Navidad que la luz de Cristo “brilla en
las tinieblas y las tinieblas no la vencieron” (Juan 1, 5).
Cristo tiene el poder de vencer cualquier oscuridad de
nuestra vida. La luz de Cristo brilla por el mundo entero,
brilla a través de nuestras hermanas y hermanos, y vence las oscuridades más profundas que podamos tener.
No nos debe sorprender que Herodes se haya sobresaltado cuando oyó la noticia del rey recién nacido, pues
eso representaba un desafío para su propio reinado; pero Mateo nos dice que “toda Jerusalén” se sobresaltó
también (Mateo 2, 3). ¿Por qué se sobresaltaron en esa
ciudad si Herodes era un tirano, que hacía todo lo que
fuese necesario para obtener y retener el poder? Quizás
Mateo esté sugiriendo que Herodes tenía un yugo tan
grande sobre sus súbditos, que éstos tenían miedo de
demostrar cualquier tipo de deslealtad. En toda época,
hay quienes se sienten cómodos en la oscuridad, porque
le temen a la luz.
Los pastores oyeron el anuncio glorioso en la noche del
nacimiento de Jesús y, como estaban cerca, encontraron
el establo sin mayor problema. Los magos, sin embargo,
tuvieron que hacer una travesía de muchos días. Pero
las señales —un ángel, una estrella— se les ofrecieron
tanto a los pastores como a los magos, porque no hay
límites a la invitación de Dios. Tal como dice san Pablo,
todos somos partícipes de la misma promesa en Jesucristo.

