La esquina Latina
SOLEMNIDAD DE LA EPIFANIA DEL SENOR-CICLO C
…VIERON AL NIÑO CON MARIA, SU MADRE, Y POSTRANDOSE LE
ADORARON (Mt 2, 1-12)
DOMINGO 6 DE ENERO DE 2019
La Natividad del Señor está precedida por el tiempo de Advien
to, tiempo de preparación para la gran celebración de la presencia de Dios entre nosotros. La Navidad tiene su prolongación en la solemnidad de la Epifanía, que nos invita a salir de
nosotros mismos y a hacer pública la experiencia del encuentro personal con el Niño Dios. Esta consideración es lo que fun
damenta la verdadera alegría de la Navidad: la presencia de
Dios en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestro corazón. Quiera Dios orientar nues
tros ojos hacia la verdadera Luz, mover nuestro corazón ante tanto Amor. La Navidad
nos invita a todos a la esperanza, a la confianza del triunfo del bien sobre el mal, de la
luz sobre la oscuridad. La historia no se repite, es siempre nueva. Cada año es diferente, cada día es una sorpresa, una nueva gracia de Dios. ¿Quién puede acostumbrarse a
la alegría? La alegría es siempre nueva. Así es como se puede deducir del texto evangélico referido a los Magos de Oriente, los que habían visto brillar una estrella juguetona,
que parece tener ganas de divertirse con los Magos, pues un poco la ven y después ya
no la ven, y de pronto vuelve a lucir para orientarlos hacia donde está el Misterio del
Amor de Dios: un Niño, con María, su madre. Tomemos en serio lo que celebramos: el
Amor de Dios, manifestado en la ternura de un recién nacido y ofrecido a nuestra
contemplación y adoración en los brazos de una madre, una mujer singular, como lo
son todas las mujeres, todas las madres.
DIA DE LOS TRES SANTOS REYES-TRADICION POPULAR
El Día de Reyes, también conocido como Epifanía, es una festividad que celebra el nacimiento del
niño Jesús. Tres Reyes Magos llegan desde Oriente para adorar al recién nacido rey de los judíos.
Melchor, Gaspar y Baltasar, traen tres regalos consigo: Oro, incienso y mirra. Desde entonces, este
acontecimiento recogido en la Biblia se celebra en los países de habla hispana. La festividad arran
ca en la noche del 5 de enero, también conocida como Noche de Reyes y concluye al día siguiente.
Esta celebración cierra el periodo de Navidad en las culturas hispanas. Para continuar con esta tradición, invita
mos a todos los niños a pasar al Salón Mullally donde tendrán la oportunidad de compartir con los Tres Santos
Reyes, recibir dulces y participar de una rifa de regalos.
El Papa Francisco recordó que en las Bienaventuranzas se encuentran los aspectos fundamen
tales del mensaje de Jesús. Explicó que “Jesús corona de felicidad a una serie de categorías de
personas que en su tiempo no eran muy consideradas. Bienaventurados los pobres, los mansos
los misericordiosos, las personas humildes de corazón. “Esta es la revolución del Evangelio”
indicó. “Todas las personas capaces de amor, los operadores de paz que hasta entonces habían
terminado al borde de la historia, son en cambio los constructores del Reino de Dios”, aseguró
El Santo Padre quien añadió que es como si Jesús dijera “adelante ustedes que llevan el cora
zón el misterio de un Dios que ha revelado su omnipotencia en el amor y en el perdón”. Subrayó que en ese
pasaje “surge la novedad del Evangelio”. “La Ley no debe ser abolida sino que necesita una nueva interpretación, lo que lo conduce de nuevo a su sentido original. Si una persona tiene un corazón bueno, predispuesto al
amor, entonces entiende que cada palabra de Dios debe encarnarse hasta sus últimas consecuencias”, dijo. “El
amor no tiene límites: uno puede amar al cónyuge, al amigo e incluso al enemigo con una perspectiva completa
mente nueva” como Jesús mismo dijo: “ama a tus enemigos y ora por aquellos que te persiguen”. “He aquí el
gran secreto que está a la base de todo el discurso de la montaña: sean hijos de su Padre que está en los cielos;
el cristiano no es uno que se compromete a ser más bueno de los otros, sino que sabe ser pecador como todos”.

REZO DEL SANTO ROSARIO Y DE LA CORONILLA DE LA MISERICORDIA
Invitamos a toda la comunidad a participar de estas dos devociones que tanto nos ayudan
Espiritualmente. El Rosario se reza a las 12:30 antes de la misa de la 1pm y la Coronilla a
las 3pm. Puede anotar sus intenciones para ambas devociones y echarlas en una canasta que se co
loca en el altar para depositar en ella las peticiones de los feligreses. Los esperamos.

RINCON DE ORACION
Pidamos al Señor por la salud de los enfermos: Lydia y Carlos Colón, Rosa Rosario,
Joshua A. Ruiz Aldebol, Rubén Sánchez,
Pedro Guzmán, Juan Carlos Arias, Zoila Rosario,
Reina Acosta, Papo Santiago, Doris Fuentes Stella
Ramos y todos los de la cadena de oración de la
Basílica. Para anotar un enfermo favor llamar
Amparo (787) 379-9841), (386) 788-8287
CALIZ DE LAS VOCACIONES
Lleva a tu hogar el Cáliz de Vocaciones.
Llama a Margarita o Cesar o a la Oficina
Parroquial para reservarla. 252-5422 o a
Margarita (973) 903-6638.
NITZA ALICEA
DICIEMBRE 30
GRUPO DE JOVENES
Únete al grupo de jóvenes de la Basílica.
Nos reunimos todos los miércoles en el
Lower Room de 6:00-8:00pm. Los estuAgnes Rvera
diantes
de noveno a duodécimo (9-12) son bienvenidos. Para más información pueden contactar a Erin
al 386-252-7915 X112.
CAMPANA PRESERVACION BASILICA
Seguimos adelante con nuestra Campaña del 90
Aniversario de la Basílica. Hasta este momento
tenemos la cantidad de $875,790.72 en promesas de
los feligreses. Si aún no has hecho tu compromiso
solicita tu sobre a los ujieres. La meta es
900,000.00. Gracias a todos los que ya han
contribuido.
ROSARIO EN LA PLAZA
El próximo jueves 10 de enero tendremos el Rosario
por la comunidad en la Plaza de la Basilica. Los
esperamos.

RENOVACION VOTOS MATRIMONIALES
Separa desde ahora el sábado 9 de febrero
del 2019 en la misa de 4pm y luego una re
cepción por los Caballeros de Colon.
ORDEN DE SAN PABLO
Fue establecida en 1993 en honor a los hermanos de
nuestra comunidad de la Basílica que han demostrado
un servicio de excelencia en su ministerio. El reconocimiento será entregado en las misas del 3 de febrero.
Si conoces algún parroquiano que cumple con este
requisito, puedes nominarlo para este reconocimiento
usando la forma que se incluye en el Boletín y entregarla antes del 7 de enero. Todas las nominaciones
serán revisadas por un comité constituido por hermanos que previamente han recibido la Orden de San
Pablo y decidirán quienes lo van a recibir este año.
MISA MIGRATORIA
El obispo John Noonan te invita a asistir a la misa
migratoria, celebrada por el obispo Bernard Harrington. La misa migratoria reconoce las contribuciones
de los inmigrantes, refugiados y sobrevivientes de la
trata de personas. La misa tendrá lugar el domingo 20
de enero a las 5 p.m. en Holy Cross Parish, 12600
Marsfield Ave, Orlando. Para más información, 407658-1818,x.1086 o advocacyandjustice@cflcc.org
CADENA DE ORACION
La Cadena de Oración, el corazón de la oración por la Parroquia, orará por tus necesidades. Si tienes alguna necesidad, escríbenos al
siguiente Email: Prayerchain3@yahoo.com o llama al
252-5422 ext. 314. Si deseas unirte a la cadena de
oración para orar por las necesidades de la gente, por
favor contáctanos al e-mail que está arriba.

MISA BLANCA EN HONOR PROFESIONALES DE LA SALUD
Todos están invitados a la Misa Blanca, reconociendo el ministerio de aquellos que prote
gen la vida y cuidan a los enfermos y moribundos, como los médicos, enfermer@s, minis
tros de atención compasiva, ministros de consolación, capellanes, mentales, trabajadores
de salud mental y a todos en la profesión de la medicina. Se llevara a cabo el sábado 2 de
febrero a las 6:00 p.m. en la Parroquia de la Ascensión, 2950 N. Harbour City Blvd.,
Melbourne. Para más información Dr. Lance Maki, lancemaki@gmail.com.

