Epifanía del Señor
2 de enero, 2022
Camino Hacia Dios
En nuestra celebración de la Epifanía, dos temas
entrelazados están presentes en las lecturas de hoy.
Dios está comenzando algo nuevo, y Dios reúne a
toda la humanidad a participar.
Para Isaías, la luz brillante de Dios, manifestada
en el pueblo de Israel, atrae y convoca a personas de
muchas naciones a Jerusalén. En la Carta a los
Efesios, la gracia de Dios hace a los gentiles coherederos y en el Evangelio de Mateo los hace coparticipes. Mateo cuenta la historia del cumplimiento de las
promesas de Dios a Israel por medio del nacimiento
de Jesús, y simultáneamente guiando a los extranjeros a compartir esas mismas promesas.
Con el nacimiento de Jesús, Dios eligió a un pueblo determinado, en un tiempo y lugares específicos,
para entrar directamente en la historia de la humanidad. Las Lecturas de hoy enseñan que Dios lo hizo
para reunir a todos los pueblos, a todas las culturas,
en la unidad con Dios. Al igual que los magos, estamos siendo llevados a un viaje hacia Dios, convirtiéndonos en coparticipes de la obra de Dios.
—Copyright © J. S. Paluch Co.

Vida de Mayordomía
Hoy es la solemnidad de la Epifanía del Señor. Durante siglos, nosotros, como católicos, celebramos esta
fiesta el 6 de enero, pero la decisión se tomó hace varios años (al menos en los Estados Unidos) de celebrar
la Epifanía el domingo que cae entre el 2 y el 8 de
enero.
“Epifanía” significa “manifestación. Es en este día
que Jesucristo, el Mesías, se revela como la luz de
todas las naciones. Oficialmente la Navidad no ha
terminado. De hecho, la recomendación de la Iglesia
es que en este día quienes exhiban un belén, un
belén o un pesebre, sustituyan al pastor y la oveja
por los magos y sus posibles animales en los que viajaron, así como sus regalos. Sin embargo, todo eso es
secundario al significado real de este día.
En Navidad, el Mesías Jesús fue revelado a los
pastores, que eran judíos. Pero en este día el Señor
se revela a todas las naciones y a los gentiles (representados por los Magos). Todos conocemos la estrella
que siguieron los magos, pero debemos comprender
todo lo que está sucediendo y lo que significa. Todo
esto representa la Luz de Cristo, una Luz que hoy
honramos y conmemoramos. Estamos llamados a ser
la Luz de Cristo ahora mismo para aquellos que nos
rodean y aquellos con quienes entramos en contacto.
De esa manera podemos ser los discípulos que Cristo

quiere que seamos.
El poeta William Cullen Bryant capta el significado
de la estrella que los magos siguieron muy bien cuando escribió: “Oh Padre, que esa estrella santa, crezca
cada año más brillante, y envíe sus gloriosos rayos a lo
lejos, para llenar el mundo de luz.”
—Catholic Stewardship Consultants; Stewardship Bulletin Reflections
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Misa del Día

Señor Dios, que en este día manifestaste
a Tu Unigénito a las naciones, guiándolas
por la estrella, concede a los que ya te conocemos
por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura
de Tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo,
Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos
de los siglos. Amén.

Pregunta de Reflexión:
¿Qué puedo hacer esta semana para concocer
mejor a Dios?
—Tomado del Misal Romano, tercera edición © 2014
United States Conference of Catholic Bishops—Conferencia Episcopal Mexicana.
Todos los derechos reservados. Copyright © J. S. Paluch Company, Inc.

Tradiciones de Nuestra Fe
La costumbre del bautismo infantil debe ser mucho
más que un acto social o una tradición cultural, donde
el ropón y los regalos son más importantes que la doctrina cristiana, y los padrinos se escogen no por su
buen ejemplo sino por su cuenta bancaria.
Según los Hechos de los Apóstoles, familias enteras
se bautizaban cuando el padre de familia decidía hacerse cristiano. Esta práctica de bautizar, no solo al nuevo creyente sino también a su mujer y a sus hijos,
poco a poco, quedó solo en bautizar los niños del original creyente. El mundo en aquel tiempo estaba basado sobre la familia así como muchas culturas latinas
de hoy.
El bautizo infantil nació en la Iglesia primitiva y al
pasar de los siglos llegó a transformarse en un rito
religioso muy importante en la catequesis del nuevo
cristiano. El niño viste de ropita blanca que recuerda
la presencia de Cristo en su alma, se le regala una vela
que lo invita a brillar con la luz de Cristo y se le da
una madrina o un padrino que le enseñará a vivir en
Cristo. —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J.S. Paluch Co.

La Epifanía del Señor
La Navidad es una temporada de abundancia. Galletas navideñas y villancicos. Fiestas y regalos. Pesebres y muérdago. Lo mismo ocure en nuestra Iglesia.
En un período de nueve días celebramos la Navidad, la
Sagrada Familia, María Madre de Dios, y hoy la Solem1
nidad de la Epifanía. Un verdadero cúmulo de
riquezas litúrgicas. (¡Y aún no hemos terminado!)
Sin embargo, para mucha gente, la Navidad ya ha

Se Reanuda el Rosario de los Niños

terminado. Los árboles están en la acera o vuelven al
desván. Los regalos se guardan o se devuelven. Nos
preparamos para volver a la escuela o al trabajo.
Pero, como cristianos, apenas nos hemos sumergido
en el profundo misterio de un Dios que camina entre
nosotros.

El Rosario de los Niños es un grupo de oración que
se inició por amor a Nuestra Señora y Su Hijo. Damos
la bienvenida a familias con niños a participar. Nos
reunimos de 5:30-6pm el primer lunes de cada mes
en Immaculate Conception Mission Church en Holualoa. La próxima reunión es el 3 de enero de 2022.
Para obtener más información, comuníquese con Keolani Keawe a través de la oficina parroquial al (808)
326-7771.

¿Qué clase de Dios es este cuyo reino no está
limitado por nuestras fronteras, miedps. Expectativas
o imaginaciones? El Salmo de hoy nos recuerda:
“Señor, todas las naciones de la tierra te adorarán.”
La diversidad y la inclusión no son nuevas en la
agenda de Dios.

Semana Nacional de la Migración
La Iglesia en los Estados Unidos celebra la Semana
Nacional de la Migración del 5 al 11 de enero.

Las Tradiciones Descubren el Significado

Dos rituales tradicionales, uno litúrgido y otro
doméstico, auydan a subrayar el significado de la
Epifanía. La Proclamación de la fecha de la Pascua
es una opción para incluir en la Misa de hoy. Este
texto que anuncia formalmente las fechas de las próximas fiestas mayores nos recuerda que la Navidad se
honra mejor en el contexto de toda la historia de la
salvación que culmina en la Pascua. O como reflexiona el escritor Nathan Mitchell, la madera del pesebre se convierte en la madera de la cruz.

Nuestro Papa emérito Benedicto XVI dijo que la globalización puede hacer que todos seamos vecinos, pero
no puede hacernos hermanos y hermanas. Para eso
necesitamos a Dios. Porque si no creemos que Dios es
nuestro Padre, entonces nunca tendremos ninguna
razón para tratar a los demás como nuestros hermanos.
Jesús nos dijo que seremos juzgados por nuestro amor.
Y dijo que demostramos nuestro amor a Dios sirviéndolo
a él en los más pequeños de nuestros hermanos y hermanas.

La segunda tradición relacionada con la Epifanía
es la bendición de la Puerta de la casa con tiza o gis.
Incluye una oración de protección para todos los que
entran el ella. Una de las explicaciones de esta tradición la relaciona con la Pascua en el libro del Éxodo:
marcar los postes de la Puerta con la snagre del Cordero mantenía a salvo a los israelitas. Esta tradición
también ofrece una conexión entre la Navidad y la
Pascua.

Y Jesús fue muy específico acerca de “a quiénes”
tenemos que amar y servir: a los hambrientos, a los
sedientos y a los desnudos, al extranjero, al inmigrante,
al prisionero. Jesús parece haber especificado deliberadamente los tipos de personas que más nos cuesta
amar: los pobres que nos piden que compartamos con
ellos nuestro tiempo y nuestras posesiones, el inmigrante que pide ser recibido en nuestro país y en nuestra forma de vida, el prisionero que ha quebrantado
nuestras leyes.

Mientras continuamos extrayendo la riqueza de
esta temporada, tarareamos junto con los ángeles:
¡Gloria in excelsis Deo!

Se trata de “casos difíciles.” Pero las exigencias del
amor cristiano no son fáciles. Un santo dijo: amamos a
Dios tanto como amamos a la persona que menos amamos. Entonces tenemos que seguir repitiendo las palabras de Jesús, las palabras de su Evangelio de amor, a
tiempo y a destiempo. Jesús nos dijo que si la Iglesia
dejara de hablar, las piedras clamarían a Dios, proclamando su verdad y su justicia.

—Copyright © 2021, J.S. Paluch Company, Inc.; 3708 River Rd, Suite
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Formación en la Fe:

* Grados K-5

Los estudiantes se divirtieron mucho haciendo
Belén de pan de jengibre en preparación para el nacimiento de Jesús. Gracias a Suzanne Bearth por
donar todos los materiales. Las clases de formación
en la fe se reanudan el 9 de enero. En nombre de los
profesores, ¡les deseo un feliz y bendito año nuevo!

Esta semana, oremos por nuestros líderes y por todos
nosotros como ciudadanos. Que todos encontremos el
valor político y moral que necesitamos para hacer frente
a esta crisis de nuestra sociedad. Y hagamos que nuestro amor por los inmigrantes se vuelva concreto.
Pueden ir a www.justiceforimmigrants para hacer oír
su voz, para que sus líderes en Washington sepan que
ha llegado el momento de una reforma migratoria.

—Margaret Essex, Catequista

* Ministerio Juvenil - Grados 6-12
¡Feliz Navidad y que todos tengan un 2022 abundantemente bendecido! Nuestra próxima reunión del
Ministerio Juvenil será el sábado 8 de enero de 6:30
-8pm. Estaremos ayudando a hacer carteles de concientización que promuevan y apoyen nuestro
“Derecho a la Vida.” —Edwina Fujimoto, Ministra de Juventud

—La Columna de Mons. José H. Gómez, Arzobispo de Los Árzobispo; aciprensa.com
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El Sentido de las Cosas—El sentido de las cosas no está
en las cosas mismas, sino en nuestra actitud hacia ellas.
—Antoine de Saint-Exupéry

