La Epifanía del Señor
7 de Enero del 2018
Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. ~ Salmo 72 (71):11

INTENCIONES DE LA MISA
Sábado, 6 de Enero
8:00am -† J
5:00pm -† José Fernando Luciano Rozón
7:30pm - † Intenciones Comunitarias

Domingo, 7 de Enero
8:30am -† Msgr. Augustin & Harley DiBlasi
10:00am- † Concetta Pellecchia
11:30am - † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias

“Hemos visto una estrella y venimos a adorarle.” (Mateo 2:2)
La temporada navideña siempre nos llena de gozo, alegría y paz. Estos dones
son los mismos y a la vez diferentes de los que los tres magos de oriente llevaron a los pies del Niño Jesús. Estos
dones son los que queremos para nosotros, nuestras familias y la humanidad entera especialmente ahora que ya
hemos comenzado el año nuevo. La Solemnidad de la Epifanía quiere ser hoy un recordatorio de que Dios en su
grandeza se hizo Niño para nuestra salvación. El término griego “epifanía” significa “manifestación” o
apariencia y para los creyentes es la conmemoración de que al revelarse a los tres magos, Dios se revela a todas
las naciones. Esto es, desde el principio el Cristianismo no es una religión para unos pocos sino una casa abierta
para todos. El único requisito es abrir nuestros corazones a Jesús que se nos revela como el Salvador de todas las
gentes. Los sabios siguen la estrella y aunque a veces parece ocultarse la siguen buscando hasta que la
encuentran. Los sabios se dejan sorprender por lo que encuentran: un niño envuelto en pañales. Ellos no lo
encuentran en el centro del poder político sino en la simplicidad de un niño. Los magos saben que ante este
pequeño niño se les revela la grandeza de Dios. Los sabios llenos de alegría adoran al Niño y le ofrecen sus
regalos. La pregunta que cabe es si nosotros somos capaces de dejarnos sorprender por la sencillez de Dios. Los
planes de Dios son distintos de los planos del mundo que solo busca la fama, el poder y la gloria. Si somos
capaces de ver a Dios en la sencillez y lo ordinario de nuestras vidas entonces si vamos a recibir el gozo, alegría
y paz que son propios de la Navidad.
El Papa Francisco nos invita a mirar sin nostalgia la Solemnidad de la Epifanía. Para el buen Papa Francisco la
Epifanía es: “Descubrir que la mirada de Dios levanta, perdona, sana. Descubrir que Dios ha querido nacer allí
donde no lo esperamos, donde quizá no lo queremos. O donde tantas veces lo negamos. Descubrir que en la
mirada de Dios hay espacio para los heridos, los cansados, los maltratados y abandonados: que su fuerza y su
poder se llama misericordia.”
Padre Hernán, S.J.

Velas Conmemorativa Semanal
El Pan y El Vino
Vela Tabernáculo

†
† Adell Pendergrass Simpson
Ofrecida por: hija, Cinderella

Vela Conmemorativa

† Leonard Henry Wonsewitz
Ofrecida por: esposa, Cinderella

Vela Conmemorativa

†

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO
Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
7 de Enero: La Epifanía del Señor

14 de Enero: Segundo Domingo de Tiempo Ordinario

Isaías 60, 1-6
Salmo 72:1-7, 10-14
Efesios 3:2-3a, 5-6

1 Samuel 3:3b-10, 19
Salmo 40:2,4,7-10
Corintios 6:13c-15a, 17-20

INVIATCIÓN A RETIROS – 1) La Parroquia Monte Carmelo los invita con mucha alegría al retiro espiritual ignaciano que se realizara
el día, sábado, 20 de enero, 2018 de 9am a 4pm en la iglesia. Es una bendición tener la oportunidad de escuchar las enseñanzas
Ignacianas. 2) El Instituto Bíblico de Monte Carmelo los invita a un retiro el día, sábado, 27 de enero de 9am a 5pm en la cafetería
de la Escuela Monte Carmelo, dirigido por el Padre Hernán. Es una la oportunidad para alejarse del ajetreo de la vida con la finalidad
de meditar en la relación personal con Dios y profundizarla. ¡Esperamos contar con la presencia de todos! Favor de visitar o llamar la
rectoría para anotarse o para más información.
SEGUNDA COLECTA PARA APOYAR La Campaña Católica de la Comunicación Y La Universidad Católica de América; Este
Fin de Semana, 6 – 7 de Enero del 2018 - Hoy nuestra parroquia realizará la Colecta para la Campaña Católica de la
Comunicación (CCC) y para la Universidad Católica de América. La Campaña Católica de la Comunicación financia la
importante labor que mantiene el mensaje del Evangelio en el mundo ofreciendo un con-tenido católico por medio de la radio, el
Internet, la tele-visión y los materiales impresos. La mitad de lo recaudado permanece en nuestra arquidiócesis. Mediante la CCC es
como compartimos la Buena Nueva con ustedes. La Universidad Católica de América, ubicada en Washington, D.C., es la
universidad nacional de la Iglesia Católica de los EE. UU. Brinda una educación académica rigurosa, guiada por la tradición
intelectual católica, a casi 7,000 estudiantes cada año. Más de 4,000 estudiantes reciben ayuda financiera gracias a esta colecta,
entre los que se encuentran muchos feligreses de nuestra diócesis. Su contribución generosa es importante a esta colecta.
EL MEJOR CONTENIDO CATÓLICO TODO EN UN LUGAR - Descubra todo lo mejor del contenido católico en un solo lugar. Películas
entretenidas, programas de iluminación, charlas inspiradoras y una gran selección de eBooks populares, ¡todo a un solo clic de
distancia! Aproveche su suscripción GRATUITA a FORMED.

Aquí es lo fácil que es: 1. Ve a Formed.org
2. Haga clic en Registrar
3. Ingrese su Código Parroquial: KD3C37
4. Crea tu cuenta GRATIS ingresando tu dirección de correo electrónico.
CERTIFICADOS de PATROCINADOR (Padrino/Madrina) - Certificados que atestiguan el hecho de que un feligrés es practicante la
fe Católica se requiere cuando se les pide patrocinar a alguien en el momento del bautismo o confirmación. Estos certificados pueden
obtenerse por la persona que requiere el certificado y debe visitar la rectoría para pedirlo. El patrocinador debe ser un feligrés
registrado para poder pedir la solicitud.
USO DEL BAÑO - Se puede usar antes o después de la Misa. Solo utilice el baño durante la Misa si es absolutamente necesario. En
particular, nadie debería ir al baño entre el Ofertorio y al final de la Misa (mientras estamos arrodillados en adoración). Arrodíllate en
tu banco y adora a Jesús que acaba de hacer su hogar en ti en la Sagrada Comunión. Los minutos después de recibir la Sagrada
Comunión son los momentos más sagrados de nuestra vida en la tierra y debe de ser atesorado y orado. Por favor, no tire nada
adentro del inodoro excepto papel higiénico y no se debe permitir que los niños vayan desatendidos. Gracias por su compasión y
compresión.
PROTEGIENDO A NUESTROS NIÑOS - Cualquier persona que necesite informar un incidente de abuso sexual de un menor por un
sacerdote, diácono, persona religiosa o laico que sirven en la Arquidiócesis de Nueva York se le pide ponerse en contacto con Sr.
Eileen Clifford, O.P. al 212-371-1000 x 2949. También pueden enviar un correo electrónico a victimassistance@archny.org. Puede
encontrar información en la Página Web de la Arquidiócesis, www.archny.org. En consonancia con la política de la Arquidiócesis
sobre abuso sexual de menores, esta información se proporciona para asegurar que nuestros hijos estén seguros.
PERSPECTIVA FAMILIAR - los Reyes Magos en el Evangelio de hoy se dejaron llevar a Jesús por una estrella. ¿Quiénes son las
estrellas que siguen sus hijos? Que no sean los protagonistas de tabloide. Resuelvan en este nuevo año para que sean la estrella
guía la vida de sus hijos.
LA COLECTA: 31 de Diciembre: $4,517; Segunda Colecta: $1,847.

¡Gracias por su apoyo de nuestra parroquia!

Hoy es el Día Internacional del Migrante. Oremos por todos los inmigrantes, los refugiados, los indocumentados y todos los que buscan refugio
fuera de su tierra. ORACIÓN DEL MIGRANTE - Viajar hacia Ti, Señor, eso es vivir. Partir es un poco morir; llegar nunca es llegar
definitivo, hasta descansar en Ti. Tú, Señor, conociste ser migrante, y lo hiciste presente a todo hombre que comprende qué es vivir,
y quiere llegar seguro al puerto de la Vida. Tú sacaste de su Tierra a Abraham, Padre de todos los creyentes. Tú recordaste cuáles
eran los caminos para llegar a Ti, por los Profetas y los Apóstoles. Tú mismo te hiciste Migrante del Cielo y de la Tierra, en el seno de
tu Madre apenas concebido, en tu precipitada fuga a Egipto, por los caminos sembrando el Evangelio, multiplicando el Pan, sanando
a los enfermos, y regresando al Padre en tu Ascensión. Concédenos fe inconmovible, Esperanza confiada y alegre, Caridad ardiente y
generosa, para emigrar con Paz en el alma, llegar hasta Ti cada día, y el último día. Amen.

