Solemnidad de la Epifanía del Señor
6 de Enero del 2019
INTENCIONES de la MISA
Sábado, 5 de Enero
8:00am- † Alex Gullo
5:00pm- † Christopher Roland

Domingo, 6 de Enero

7:30pm- † Intenciones Comunitarias

8:30am- † Dennis Sullivan
10:00am- † Libby Guardiani
11:30am- † Intenciones Comunitarias
1:30pm - † Intenciones Comunitarias
6:00pm - † Intenciones Comunitarias
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MENSAJE DE NUESTRO PÁRROCO

.

EPIFANIA DEL SEÑOR (Trajeron Oro, Incienso y Mirra)
Este año celebramos la EPIFANIA o la manifestación de Jesús a los pueblos gentiles en su día tradicional del 6 de enero.
La tradición es que 12 días después de la Navidad los tres reyes magos tuvieron el tiempo suficiente para viajar desde
tierras lejanas hasta Belén de Judá. Con su visita al portal de Belén la Iglesia quiere manifestar la apertura o
universalidad de la salvación que nos trae Jesús a todas las gentes. Así como la estrella guió a los magos hacia Jesús, hoy
la luz de Cristo en nuestros corazones quiere iluminar a todos los que nos rodean para que viendo nuestras buenas
acciones también glorifiquen a Dios.
Las lecturas parecen predisponernos a mirar como se difunde desde antiguo la gracia de Dios. El profeta Isaías nos dice
que una gran luz brillará sobre Jerusalén y atraerá a muchedumbres más allá de los mares. San Pablo llama a los
extranjeros o gentiles “coherederos” y “copartícipes” del Cuerpo de Cristo. El Evangelio de Mateo por su parte nos
presenta el peregrinar de los magos desde tierras lejanas siguiendo una estrella y por si todo lo anterior fuera poco, el
salmista nos anima a cantar la gloria del Señor que se expande a todas las naciones de la tierra.
La luz que Isaías predice desde antiguo se manifiesta en el Nuevo Testamento como la revelación de la salvación que se
ofrece Cristo a todos los que formamos su Cuerpo. El Evangelio enfatiza en la luz que emana la estrella como símbolo
del amanecer o nacimiento de un nuevo orden para nuestro mundo. Curiosamente esa estrella que alumbra la oscuridad
les lleva a los magos a adorar al Niño en el pesebre, muestra de la humildad de Dios
que se encarna para la salvación de todos.
Los dones o regalos de oro, incienso y mirra la Iglesia los mira desde el misterio salvífico que se actualiza en la persona
de Cristo. Oro para significar que Cristo es rey puesto que el oro tanto ayer como hoy significa algo precioso para la
ornamentación tanto de las personas como de las cosas. El incienso quiere significar el culto a Dios en la persona de
Cristo. Ofrecemos el humo sabroso del incienso sólo a Dios que vive en los cielos. A los dos dones anteriores se suma la
mirra que se utilizaba para preparar a los cuerpos para la sepultura. La Iglesia mira en este don a Cristo que asume la
naturaleza humana y que murió por la salvación de todos. Por medio de los tres dones y su significado podemos afirmar
con la tradición que Cristo es Rey, Sumo Sacerdote y Víctima sacrificial.
Que la escena de los tres reyes magos postrados frente al Niño de Belén nos anime a hacer lo mismo y a ofrecer nuestras
vidas. Que desde la pobreza del pesebre podamos proclamar la grandeza de Dios que se fija en los humildes y se
manifiesta a todas las gentes. Como nos sugiere San Ignacio de Loyola “contemplemos como la divinidad se manifiesta
en la figura humilde de Jesús Encarnado.”
P. Hernán, S.J.
“La estrella del Señor no siempre es deslumbrante, pero está siempre presente: te lleva de la mano en la vida, te acompaña. No
promete recompensas materiales, pero garantiza la paz y da, como a los Magos, una ‘inmensa alegría’.
Nos pide, sin embargo, que caminemos” (Papa Francisco)
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“Dadles, Señor, a todas las almas el descanso eterno.
Y haced lucir sobre ellos nuestra eterna luz.”

LECTURAS BÍBLICAS PARA DOMINGO

Estas lecturas se hallan completas en nuestra página web (www.olmcsi.org). Hacer clic sobre “USCCB Daily Readings”.
6 de Enero: Solemnidad de la Epifanía del Señor
Isaias 60, 1-6
Salmo 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13
Efesios 3, 2-3a, 5-6

13 de Enero: El Bautismo de Nuestro Señor
Isaias 60, 1-6
Salmo 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13
Efesios 3, 2-3a, 5-6

PRESENTACIÓN MIGRATORIA – Les informamos que el domingo, 20 de Enero, después de las misa de las 11:30am,
un amigo de Cabrini Immigrant Services, que ademas esta afiliado con Mother Cabrini's Sisterhood, estará aquí para
compartir información para inmigrantes neoyorquinos, en español. Esta presentación es muy importante, dados los
alarmantes cambios en Washington DC. La charla incluirá: referencias a abogados de inmigración gratuitos cercanos
que pueden asesorar a inmigrantes indocumentados; folletos sobre qué hacer si es detenido por ICE; dónde encontrar
talleres para solicitudes de ciudadanía; clases gratuitas de inglés en las cercanías; cómo solicitar vivienda de bajos
ingresos; y otros temas importantes. Por favor invita a familiares, amigos y compañeros de trabajo de cualquier religión
a esta presentación informativa en español. La charla terminara con una sesión de preguntas y respuestas, alrededor
de la 12:30pm en el vestibulo. Una vez más, la presentación de Cabrini Immigrant Services tendrá lugar el domingo,
20 de Enero, después de las misa de las 11:30am.
RENOVAR y RECONTRUIR - Gracias por sus oraciones y promesas a nuestra campaña Renovar y Reconstruir. Si aún
no se ha comprometido con la campaña, le pedimos que considere ayudarnos a alcanzar nuestra meta parroquial.
CASA ABIERTA de la ESCUELA MONTE CARMELO – El martes, 8 de Enero de 9:00am a 11:00am; Venga a visitar
nuestra escuela y reciba informacion sobre inscripcion. Programa de pre-kinder para todos (gratis). Kindergarten a
Octavo grado (información sobre asistencia financiera disponible). Para más información, comuníquese con la oficina de
la escuela 718-981-5131.
GANADOR de la RIFA - Ganador de la rifa del televisor de la Escuela de Nuestra Señora de Monte Carmelo.
Nos gustaría felicitar a Giovani Alexandre de la Escuela de Monte Carmelo, el ganador de la rifa de televisión que se
llevó a cabo para recolectar fondos para el viaje de 8º grado. ¡El octavo grado le agradece por su apoyo para ayudarlos
a alcanzar su meta para ir a su viaje de graduación!
MISA de la FIESTA de la CANDELARIA – El sábado, 2 de Febrero a las 7:30PM. La Candelaria es la fiesta de la
purificación de la Virgen María y la Presentación del Niño Jesús en el templo 40 días después su nacimiento. Se les invita
a ustedes y a sus familiares a que traigan sus niños Dios al templo para bendecir ese dia. Candelaria significa "la
identificación de la luz con Cristo", cuando la Virgen llevó a Jesús al templo para su presentación, se profetizó 'una luz
ha venido al mundo'. ¡Los esperamos!
PROTEGIENDO a NUESTROS NIÑOS – Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso sexual de un
menor por un sacerdote, diacono, religioso/a, o laico sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York, se lo pide que por
favor contacte Hermana Eileen Clifford, O.P. al 212-371-1000 extensión 2949 o Diacono George Coppola al 917-8611762. Ambos también pueden ser contactados vía correo electrónico: victimassistance@archny.org. De acuerdo con las
normas de la Arquidiócesis respeto al abuso sexual de menores, esta información se provee para asegurar que nuestros
niños permanezcan seguros.
COLECCIÓN ARQUIDIOCESANA - Habrá una segunda colección este domingo, ordenada por la Arquidiócesis de Nueva
York para las Comunicaciones Católicas y la Universidad Católica en Washington, D. C. Gracias de antemano por su
generosidad continua.
LA COLECTA: 30 de diciembre: $3,749; Segunda Colecta: $1,018; Navidad: $2,345. ¡Gracias por su apoyo generoso a
nuestra parroquia!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TRADICIONES DE NUESTRA FE - Es tiempo de añadir los reyes magos al pesebre. En 1448 llegaron los pesebres
italianos a las iglesias espa- ñolas, pero no fue hasta que el Rey Carlos III le regaló un pesebre a su hijo en el siglo
XVIII que el uso de pe- sebres se expandió en los hogares. Desde entonces, el uso de nacimientos llega al continente
americano en donde se convierte en la decoración principal para las fiestas navideñas. Así como en todo país
latinoamericano el montaje del Belén es una tradición, lo es también en Venezuela. Con el pesebre venezolano llegan
también aguinaldos, par- randas, Misas y patines. ¡Sí! ¡Patines! Desde la mitad del siglo pasado los venezolanos celebran la época navideña con patinadas. Estas patinadas normalmente se hacen por las mañanas y muchas calles están
cerradas a los autos hasta las 8 a.m. para que niños y jóvenes puedan disfrutar de los patines, bicicletas y otros
juguetes que les regala el niño Dios. Por eso, mu- chos niños duermen con un cordoncito atado al dedo gordo de los
pies, que cuelgan por la ventana para que los despierten los que pasan patinado. -Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright (c) J. S. Paluch
Co.

