La Epifanía del Señor – Año de la Fé
6 de Enero del 2013

Se postrarán ante Ti, Señor, todos los pueblos de la tierra.
Calendario Litúrgico Semanal:

6 de Enero – 13 de Enero
Domingo

Intenciones
Misa:

6

Isaías 60:1-6
Salmo 72:1-2, 7-8, 10-13
Efesios 3:2-3, 5-6
Mateo 2:1-12

8:30 Por los Feligreses de la Parroquia
Por el eterno descanso del

10:30
Lunes
7
1 Juan 3:22 -- 4:6
Mateo 4:12-17, 23-25
Martes
8
1 Juan 4:7-10
Marcos 6:34-44
Miércoles
9
1 Juan 4:11-18
Marcos 6:45-52
Jueves
10
1 Juan 4:19 -- 5:4
Lucas 4:14-22
Viernes
11
1 Juan 5:5-13
Lucas 5:12-16
Sábado
12
1 Juan 5:14-21
Juan 3:22-30
Domingo
13
Isaías 42:1-4, 6-7
Salmo 29:1-4, 3, 9-10
Hechos 10: 34-38
Lucas 3:15-16, 21-22

Intenciones generales del Santo Padre para el
mes de Enero:
 La fe de los cristianos. Que en este Año de la Fe los

cristianos podamos profundizar el conocimiento del
misterio de Cristo y testimoniar nuestra fe con alegría.
 Cristianos de Medio Oriente. Que las comunidades

cristianas de Medio Oriente reciban del Espíritu Santo
la fuerza de la fidelidad y la perseverancia, especialmente cuando son discriminadas.

¿Quiénes fueron los Tres Reyes
Magos?
Papa Benedicto XVI
¿Por qué los Magos fueron a Belén desde países
lejanos? La respuesta está en relación con el misterio
de la "estrella" que vieron "salir" y que identificaron
como la estrella del "Rey de los judíos", es decir,
como la señal del nacimiento del Mesías (cf. Mt 2, 2).
Por tanto, su viaje fue motivado por una fuerte
esperanza, que luego tuvo en la estrella su
confirmación y guía hacia el "Rey de los judíos", hacia
la realeza de Dios mismo. Porque este es el sentido
de nuestro camino: servir a la realeza de Dios en el
mundo. Los Magos partieron porque tenían un deseo
grande que los indujo a dejarlo todo y a ponerse en
camino. Era como si hubieran esperado siempre
aquella estrella.
Como si aquel viaje hubiera estado siempre inscrito
en su destino, que ahora finalmente se cumplía.
Queridos amigos, este es el misterio de la llamada,
de la vocación; misterio que afecta a la vida de todo
cristiano, pero que se manifiesta con mayor relieve
en los que Cristo invita a dejarlo todo para seguirlo
más de cerca.
El seminarista vive la belleza de la llamada en el
momento que podríamos definir de
"enamoramiento". Su corazón, henchido de
asombro, le hace decir en la oración: Señor, ¿por qué
precisamente a mí? Pero el amor no tiene un
"porqué", es un don gratuito al que se responde con
la entrega de sí mismo.
Mas acerca de la Epifanía…
La Epifanía no es el evento de una sola vez, es el
contexto en el cual vivimos. ¿Cómo entonces,
podemos buscar al Señor en estos días, en estos
tiempos nuestros?
Lo que es necesario, es darle tiempo a Dios, tiempo
en soledad y silencio para reflexionar y meditar.
Tomar tiempo fuera de todo lo que nos preocupa
para reflexionar. Prestarle toda la atención a Dios, en
la voz interior profundamente dentro de nuestro ser.

De esta manera llegará a darse cuenta que uno es
mas efectivo si reflexiona sobre las cosas que hace,
las metas y como las está llevando a cabo. El
resultado que se encuentra de esos momentos
íntimos con Dios es de una sensación de plenitud,
satisfacción y felicidad. Todas estas cosas se pueden hacer
en la presencia de Dios, cosas que ultimadamente están
dirigidas para descubrir el propósito de Dios para nuestras
vidas y son de mucha mayor importancia atenderlas a los
problemas que nos aquejan.
Si Navidad es toda acerca de la venida de Dios hacia
nosotros, buscándonos; entonces Epifanía es toda acerca
de nosotros buscando al Dios que ha venido entre
nosotros. Los Reyes Sabios nos ofrecen una gran
sabiduría, ellos nos han dado un regalo que no tiene
precio. Después de encontrar a Cristo se marcharon a
casa por otro camino. Nosotros debiéramos también
hacer lo mismo juntamente con los Reyes de tomar la
jornada.
MENSAJE NAVIDEÑO DEL
Padre Federico Dundas
Siento mucho no haber enviando mi saludo Navideño
para el boletín. Sin embargo, todos ustedes han estado en
mi Corazón durante todos estos días. Recientemente,
mirando hacia atrás he realizado todo lo que aprendí este
año que pasó y lo agradecido que estoy hacia el Señor por
la oportunidad de haber vivido en Portland y haber
compartido tantos momentos especiales con todos
ustedes. Espero que algún día el Señor nos vuelva a reunir
ya sea en Argentina o en Portland. Me encantaría regresar
y volver a pasar mas tiempo con todos ustedes mis
amigos en San Patricio.

Bake Sale – Muy Agradecidos
Nuestro gran agradecimiento a todos los
parroquianos, familiares y amigos que participaron en
nuestra “Bake Sale” y rifa del 23 de diciembre, ya sea
preparando los productos, vendiendo o comprando.
Se logró recaudar $665.86.
¡Agracecemos nuevamente su participación!
Cristo en un lugar de Mercado
Enero 2 – Enero 26
De Lunes a Sábado
El Padre Antoninus Wall estara conduciendo reflecciones
diarias en ingles sobre los principales misterios de la vida
de Cristo, seguidamente celebracion de la Santa Misa y
Adoracion Eucaristica. Esta Crusada de Oracion estara
localizada en el 3er piso del Centro Comercial Lloyd (Lloyd
Center Mall) (entre el área de comida y Nordstroms).
11:00am – Estudio y grupo de oracion
Noon – Misa con una homilia breve
12:30pm – Adoración Eucarística
3:00pm – Coronilla de la Divina Misericordia y Bendición

FELIZ Y BENDITO AÑO NUEVO
Calendario Semanal
Domingo

6

Lunes
Martes
Miércoles

7
8
9

Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

10
11
12
13

8-8:30am
8:30am
9:30am
10:30am
11:30am
7:00pm
→
4-6:00pm
6:00pm
7:00pm
→
7:00pm
9:00am
8-8:30am
8:30am
10:30am
11:30am

Confesiones
Misa
Café y pan dulce
Misa (inglés)
Hora del café
Reunión de AA
No hay Eventos
Confesiones
Misa (inglés)
Grupo de Oración (Ing)
No hay Eventos
Grupo de Oración
Catequesis Sacramental
Confesiones
Misa
Misa (inglés)
Hora del café

La Cena Anual de San Patricio
17 de Marzo del 2013
REUNION ORGANIZADORA
DOMINGO, 13 DE ENERO, 2013
En la Rectoría a las 9:45 a.m.
CALENDARIOS DE SAN PATRICIO 2013
Todavía tenemos algunos calendarios del 2013. Si no
ha recogido el suyo, aún está a tiempo. Los
calendarios se encuentran en las mesas a la entrada
de la Iglesia.

Feliz Cumpleaños
Padre Lucas!
13 de Enero

¡Que nuestro Señor lo llene de bendiciones!

¡Del oriente salimos ya con presentes, tres magos van
Campos, ríos, recorrimos bajo la estrella fugaz
Oh, oh, luz brillante, luz triunfal
Luz de brillo celestial
Hacia el este sin volverse guíanos a la luz celestial
Nació un rey allá en Belén traigo oro para coronar…

