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Jarrett en t.
3, 13-17
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EPIFANÍA DEL SEÑOR
● Adoració del Sa tísimo
Sacrame to. El Santísi o Sacra
ento est expuesto to o el a o ía
noche, excepto cuan o hay Misas u
otras ocasiones especiales. To os
esta os invita os a re ar a Jesús
Sacra enta o. Para s infor a
ción visite la p ina web:

MEDITACI N
l ver e nuevo la estrella,
se llenaron e in ensa
ale ría. Entraron en la casa
y vieron al ni o con María,
su a re, y postr n ose, lo
a oraron. espu s, abrien
o sus cofres, le ofrecieron
re alos: oro, incienso y
irra. - Mt 2: 10-11

otros Servicios Cont cte
se con la oficina e la
I lesia al 233-3092.

● VIVIR A ITURGIA. ¿ l una ve has experi enta o un o
ento en tu vi a en el que to o se unió y que ó abun ante ente cla
ro? Es posible que hayas esta o confun i o acerca e al o, en la oscu
ri a , en un punto e u a, o no estabas claro có o actuar. Es posible
que hayas cuestiona o la otivación e al uien y te hayas encontra o
lle an o a una conclusión equivoca a. Lue o, e la na a, lle ó la lu
ci e y la reali a se aclaro. ¡Experi entaste una especie e epifanía!
Hoy, celebra os la anifestación e Cristo a to as las naciones el
un o. ¿Se te ha ocurri o que Jesucristo es la respuesta que la hu ani a ha esta o buscan o? Jesús es ver a era ente el principio y el
fin e to as las cosas y la clave para co pren er la presencia e ios en ca a cora ón hu ano.
Una ve que esta ver a era Epifanía nos lle a, nunca po e os ver a ios, a nosotros is os ni
a los e s e nin una otra anera. La Lu ivina ilu ina to o y conecta los puntos. ©LPi
● Re lexio es del papa ra cisco. "Santi a si nifica vi a in ersa en el Espíritu, apertura el
cora ón a ios, oración constante, hu il a profun a, cari a fraterna en las
relaciones con los otros. Ta bi n si nifica apostola o, servicio pastoral iscre
to, fiel, ejerci o con celo en contacto irecto con el Pueblo e ios." Y nos
ice ta bi n que: “Tener un lu ar ón e ir, se lla a ‘HO R’.
Tener persona a quienes a ar, se lla a ‘F MILI ”.
Tener a bas se lla a “BEN ICIÓN’.

www.stceciliaparish.org/co cils/
lit rg -committee/e charisticadoratio /

● El sitio web de la Iglesia
www.stceciliaparish.org se pue e
leer en otros i io as. En el sitio
web e la I lesia, arriba en la esquina erecha e esta, va a encontrar
una peque a ventana que ice
“Select Lan ua e” pulse en ella y
elija “Spanish” y to a la p ina
ser tra uci a al espa ol. Pero si
uste quiere ver otras p inas e
este sitio-web, ten r que pulsar la
ventanilla e nuevo y ele ir otra ve
el tra uctor para “Spanish”.
● reg tas para la sema a del 5
de E ero:
Pri era Lectura: raí el re reso
e Israel el exilio en Babilonia,
Isaías profeti ó la restauración e
Jerusal n arca a por ones que
van es e las "rique as el ar"
hasta la "rique a e los pueblos."
¿Qu ones recibes e tu fe en
Jesús?
Se un a Lectura: Pablo escribió
sobre el " isterio" que le fue reve
la o; es ecir, que los pa anos y los
ju íos to os los creyentes eran
"cohere eros, ie bros el is o
cuerpo" e Jesucristo. ¿Por qu
al unas personas pue en resistir
este ensaje e inclusión?
Lectura el Evan elio: Mateo nos
ice que la visita e los a os fue
forja a con ie o, peli ro y en a
o. ¿Por qu crees que la buena
nueva e Jesu
cristo si ue sien
o hoy una a e
na a para al unas
personas en el
un o?
©LPi
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RIMERA ECTURA
“ a gloria del eñor amanece sobre ti”

ect ra del libro del pro eta Isaías 0 1SA MO RES ONSORIA
Salmo 1 2, -8, 10-11, 12-13
Resp esta Se postrará a te ti, Señor, todos los p eblos de
a tierra.
SEGUNDA ECTURA
“Ahora ha sido revelado q e tambié los ge tiles so coherederos
de la promesa”

ect ra de la carta del apóstol sa
3 2-3, 5-

ablo a los E esios

EVANGE IO
“ enimos de riente a adorar al e ”

Eva gelio segú Sa Mateo 2 1-12
Cuan o nació Jesús, en Bel n e Ju ea, bajo el reina o e
Hero es, unos a os e Oriente se presentaron en Jerusal n
y pre untaron: «¿ ón e est el rey e los ju íos que acaba
e nacer? Porque vi os su estrella en Oriente y he os
veni o a a orarlo». l enterarse, el rey Hero es que ó
esconcerta o y con l to a Jerusal n. Entonces reunió a
to os los su os sacer otes y a los escribas el pueblo, para
pre untarles en qu lu ar ebía nacer el Mesías. «En Bel n
e Ju ea, –le respon ieron–, porque así est escrito por el
Profeta: "Y tú, Bel n, tierra e Ju , cierta ente no eres la
enor entre las principales ciu a es e Ju , porque e ti
sur ir un jefe que ser el Pastor e i pueblo, Israel"».
Hero es an ó lla ar secreta ente a los a os y espu s
e averi uar con precisión la fecha en que había apareci o la
estrella, los envió a Bel n, ici n oles: « ayan e infór ense
cui a osa ente acerca el ni o, y cuan o lo hayan encon
tra o, avísen e para que yo ta bi n vaya a ren irle ho enaje». espu s e oír al rey, ellos partieron. La estrella que
habían visto en Oriente los prece ía, hasta que se etuvo en
el lu ar on e estaba el ni o. Cuan o vieron la estrella se
llenaron e ale ría, y al entrar en
la casa, encontraron al ni o con
María, su a re, y postr n ose,
le rin ieron ho enaje. Lue o,
abrien o sus cofres, le ofrecieron ones, oro, incienso y irra.
Y co o recibieron en sue os la
a vertencia e no re resar al
palacio e Hero es, volvieron a
su tierra por otro ca ino.
Gloria a ti, Señor
● eticio es para oracio es especiales. Estas peticiones pue en ser
por enfer e a , u otros otivos personales. Solicitu es para estas
cont ctese con Melissa Bortle al 515-232-8354. Sus peticiones per
anecer n en lista por lo enos seis se anas.
● Mi isterio “Stephe ”. Este es un Ministerio para las personas que
necesiten ayu a espu s e una tra e ia o al ún sufri iento perso
nal. Cont ctense con i cono Mark Bortle al 515-291-4989 o nne
Sch itt al 515-292-6257.

a Epi a ía del Señor
La Epifanía el Se or es una e
las Sole ni a es que s isfru
tan los ni os en la co uni a
hispana Fiesta e los Reyes Ma
os , por aquello e que lle an
los re alos y las pi atas llenan o
e ale ría este tie po navi e o.
Las fa ilias se preparan para la
ocasión y isfrutan el reunirse
con a i os y fa iliares cercanos. Sin e bar o, aparte
e re alos y fiesta, hay uchas cosas que apren er
sobre est sole ni a y, una e ellas es lo que si nifi
ca la palabra Epifanía, Manifestación el Se or. Cristo
se revela e uchas aneras co o: Se or y Rey. Y
al o i portante, la for a e co o ios se anifiesta
en Jesús con hechos Mila ros . To as las anifesta
ciones e Jesús en su tie po histórico fueron luces e
a or para la hu ani a . Las lecturas e hoy, e al u
na anera, y e for as iferentes, anifiestan quien
es Cristo para el que cree en Él. El profeta Isaías ice:
“Levanta los ojos y ira alre e or: to os se reúnen y
vienen a ti; tus hijos lle an e lejos, a tus hijas las
traen en bra os.” San Pablo aclara que “ta bi n los
pa anos son cohere eros e la is a herencia, ie
bros el is o cuerpo y participes e la is a pro
esa en Jesucristo.” El Evan elio e Mateo nos orien
ta hacia el punto clave e quien se anifiesta: “Y tú,
Bel n, tierra e Ju , no eres en anera al una la e
nor entre las ciu a es ilustres e
Ju , pues e ti sal r un jefe, que
ser el pastor e i pueblo, Is
rael”. Estos pasajes e la Sa ra a
Escritura uestran la universali
a el Mesías, que ha veni o a
re i ir a to a la hu ani a .
¡Feli Epifanía! ©LPi
CATECISMO DE A IG ESIA CAT

ICA

RIMERA ARTE
III Capít lo
Artíc lo 9 “Creo e la Sa ta Iglesia Católica”
árra o 5
A COMUNI N DE OS SANTOS
9
espu s e haber confesa o "la Santa I lesia católica",
el Sí bolo e los póstoles a a e "la co unión e los san
tos". Este artículo es, en cierto o o, una explicitación el
anterior: "¿Qu es la I lesia, sino la asa blea e to os los
santos?" Nicetas, sy b. 10 . La co unión e los santos es
precisa ente la I lesia.
9 "Co o to os los creyentes for an un solo cuerpo, el
bien e los unos se co unica a los otros ... Es, pues, nece
sario creer que existe una co unión e bienes en la I lesia.
Pero el ie bro s i portante es Cristo, ya que El es la
cabe a ... sí, el bien e Cristo es co unica o a to os los
ie bros, y esta co unicación se hace por los sacra entos
e la I lesia" Santo To s, sy b.10 . "Co o esta I lesia
est oberna a por un solo y is o Espíritu, to os los
bienes que ella ha recibi o for an necesaria ente un fon o
co ún" Catech. R. 1, 10, 24 .

