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  Solemnidad de la Epifanía   
                      De  
     Nuestro Señor Jesucristo 
 
La Epifanía es una de las fiestas litúrgicas 
más antiguas, más aún que la misma Navi-
dad. Epifanía, voz griega que, significa 
"manifestación", pues el Señor se reveló a 
los paganos en la persona de los magos. 
 
Tres misterios se suelen celebrar en esta sola 
fiesta, por ser tradición antiquísima que sucedieron en una misma fecha, aunque no en un mismo año; 
estos acontecimientos salvíficos son la adoración de los magos, el bautismo de Cristo por Juan y el primer 
milagro que Jesucristo, por intercesión de su madre, realizó en las bodas de Caná y que, como lo señala el 
evangelista Juan, fue motivo de que los discípulos creyeran en su Maestro como Dios. 
 
Para los occidentales, la Epifanía es popularmente el día de los reyes magos. Las oraciones litúrgicas se 
refieren a la estrella que condujo a los magos junto al Niño Divino, al que buscaban para adorarlo. 
 
Precisamente en esta adoración han visto los santos padres la aceptación de la divinidad de Jesucristo por 
parte de los pueblos paganos. 
 
Al llegar los magos a Jerusalén, éstos preguntaron el paradero del "Rey de los judíos". Los maestros de la 
ley supieron informarles que el Mesías del Señor debía nacer en Belén, la pequeña ciudad natal de David; 
sin embargo fueron incapaces de ir a adorarlo junto con los extranjeros.  
 
A Melchor, Gaspar y Baltasar -nombres que les ha atribuido la leyenda, considerándolos tres por ser triple 
el don presentado, según el texto evangélico -puede llamárselos adecuadamente peregrinos de la estrella. 
Los orientales llamaban magos a sus doctores; en lengua persa, mago significa "sacerdote". La tradición, 
más tarde, ha dado a estos personajes el título de reyes, como buscando destacar más aún la solemnidad 
del episodio que, en sí mismo, es humilde y sencillo.  
 
 
La Epifanía, como lo expresa la liturgia, anticipa nuestra participación en la gloria de la inmortalidad de 
Cristo manifestada en una naturaleza mortal como la nuestra. Es, pues, una fiesta de esperanza que pro-
longa la luz de Navidad. 
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Necesitados de cariño  
Fernando Pascual . LC. |  Catholic.net    

 

Hay un cariño que nos llega con-

tinuamente y que no siempre 

percibimos: el cariño de Dios  

 

Una de las necesidades funda-

mentales del ser humano es el 

cariño. Necesitamos sabernos 

amados. Necesitamos ser acogi-

dos, a pesar de nuestros defec-

tos. Necesitamos gestos concre-

tos y sinceros de cariño. 

Por no encontrar ese cariño, muchos sufren. No perciben a su alrededor miradas ami-

gas, ni corazones acogedores, ni manos que les apoyen con afecto. 

 

Al revés, descubrir que tenemos familiares y amigos fieles y cari-

ñosos dilata el corazón y permite vivir con más paz, alegría y es-

peranza. 

 

Dios nos creó con un amor eterno. Porque está siempre a nues-

tro lado y nos apoya suavemente. Porque nos levanta tras las caí-

das. Porque nos consuela en las penas. Porque nos fortalece en 

las dificultades. 

 

Muchas veces ese cariño divino pasa desapercibido, en parte 

porque buscamos y preferimos ojos visibles, manos calientes, 

palabras que leemos o escuchamos en el móvil. 

 

Pero los cariños humanos son volubles, en ocasiones no son sin-

ceros, y duele mucho descubrir que algunos un día nos traiciona-

ron. 

Dios, en cambio, no nos falla nunca. Su “sí” es continuo y fiel. 

Tan fiel, que sigue a nuestro lado hasta el final. “Y he aquí que 

yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 

28,20).   Sé que tengo un Amigo fiel. Desde su cariño, mi cora-

zón ha encontrado la paz. Con su fuerza, puedo convertirme, pa-

ra otros, en instrumento de amor, en consuelo para sus penas, y 

en mano disponible para ayudarles en tantos momentos de la  

vida. 
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Recuerda que cerrar un año implica cambios y 
nuevos planes, no los dejes escritos para luego 
quemarlos en la chimenea, no te comprometas 
emocionalmente con causas que no vas a cum-
plirte a ti mismo, esto afecta la autoestima. A 
continuación  propósitos para el 2022, posibles 
de cumplir: 
 
-Revisa si la labor que realizas a diario real-
mente te gusta y va a llevarte a las metas que te 
has propuesto 
-Comenzar y terminar todo aquello que has 
procastinando (aplazado) por años 
-Hablar con esas personas con quienes dejaste 
de hacerlo porque algo en la relación generó 
molestia 
-No hacer dieta, empezar a comer de manera adecuada lo que te permite generar hábitos a largo 
plazo y no resultados inmediatos que empeoran con el tiempo. 
-Tomar la decisión de acabar con esa relación tóxica que te ha venido atormentando en el último 
tiempo y de la cuál por miedo, soledad, abandono, presión social, dependencia económica o de-
pendencia emocional, no has podido salir 
-Ahorrar el 10% de tus ganancias, secretos, pensamientos, gustos, necesidades, tiempo para ti 
-Si tu salud se está afectando por falta de cuidado, entiende que el cuerpo no va a ser el mismo 
siempre, se desgasta, cansa y envejece. Es el momento de cuidar de ti 
-Aceptar que tu familia es como es, quienes cambiamos somos nosotros mismos para que cam-
bie el mundo 
-Buscar los deportes, artes, hobbies, prácticas que te interesan y dejar tiempo para ti mismo y  
para hacer las cosas que te gustan 
- Permite que por instantes de tu vida haya serenidad, viaja, toma tiempo para ver los pequeños 
detalles, eso que te parece cursi, inapropiado 
-Por favor no rompas corazones por no tener claridad mental, responde y has preguntas, es im-
portante tener fundamentos con lo que se piensa y se quiere 
- Reconciliate con las personas de tu familia con las que has dejado de hablar, no cargues con-
flictos ancestrales que degeneran en odios e indiferencias 
-Cambia el lenguaje común de exageración, victimización, crítica, nostalgia, recuerdo del pasa-
do, rencor, revanchismo, con el que puedes dirigirte hacia ciertos espacios de tu vida y la de los 
demás 
-El perdón es un talento que se aprende de la formación emocional que se recibe en casa 
-Crítica menos a los demás por su forma de pensar, vestir, hablar o pensar. Actúa, sé parte del 
cambio, deja algo al mundo que se pueda apreciar 
-Recuerda dejar media hora al día para caminar, meditar, pensar, hacer ejercicio 
-Deja de esperar la felicidad y prometértela cada año. La felicidad son momentos que creas a tu 
parecer, créala! 
-Retoma aquellas cosas que has abandonado y realmente deseas hacer 
-Que el propósito fundamental sea quererte a ti mismo, respetando tus principios y siendo fiel a 
tus creencias, modificando errores y defectos de carácter 
--Lee libros, artículos, periódicos, ve películas, entrevistas, busca buenas fuentes que te puedan 
informar, no creas todo a primera vista. 

   Propósitos para el 2022  
Blog de Karen Lagenbech                                                                                                                                                                                                                    
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 TOQUES DEL ALMA  

 Antonio Pavia/Camino de Emaus 

 

 1. Todos somos caminantes por naturaleza. La cuestión es si se-
guimos los caminos de los hombres, que con distintos trazados 
son siempre vueltas que te dejan en el punto de partida, o el Ca-
mino de Dios, que nos lleva hacia Él. 
 
2. Todos sabemos que el bien construye y el mal destruye; aun 
así, de nada nos sirve saberlo si nuestra libertad no está ilumina-
da por la sabiduría del Evangelio. 
 
3. El que sabe encontrarse con Dios por medio de la Palabra po-
drá decir un día Amén a su historia sin cambiar ni una sola coma; 
y no por heroísmo, sino por la grandeza y belleza de su historia. 
 
4. Pretender que los hombres llenen los vacíos que la vida nos provoca con sus socavones es pedir demasiado. La Buena 
Noticia es que a Dios nunca le pediremos demasiado. 
 
5. Cuando viajamos hacia un lugar y notamos el cansancio miramos las señales de la carretera para ver si estamos ya 
cerca del destino. Viajamos hacia Dios y no preguntamos a qué altura estamos del fin del viaje. 
 
6. Frente a tanto vampiro que nos absorbe la sangre, se eleva Aquel que con su sangre nos rescató de toda opresión; 
aun así nuestra querencia hacia los vampiros no cesa. 
 
7. Sepamos estar silenciosos ante Dios para que de su Espíritu salgan esas palabras que jamás se repetirán porque Él las 
pronuncia sólo para ti. 
 
8. Al ser azotados Pedro y Juan por los judíos se sintieron dignos de poder sufrir como discípulos de Jesús (Hch 5,41). 
Hoy, cuando somos humillados por nuestra fe salimos a la calle para protestar. Algo falla. 
 
9. Los fariseos presionaron a los judíos para que no se dejasen embaucar por ese tal Jesús (Jn 7,47). No han cambiado 
mucho las cosas; en no pocos foros se sigue diciendo que Jesús y su Evangelio son sólo para los incautos. 
 
10. Tengo un asunto entre manos, solemos decir. También Dios tiene un asunto entre sus manos, que es el de encontrar-
se contigo; claro que quizás ese asunto nunca lo harás tuyo. 
 
11. Un hombre vive en la medida en que mantiene en su interior una pasión que le desborda por completo y que crece 
con el tiempo en vez de marchitarse. Estamos hablando de la Pasión-Dios. 
 
12. Vuestros caminos no son mis caminos, ni vuestros proyectos los míos (Is 55,8). Necesitamos un camino y un proyecto 
inmensamente mayor de lo que podemos soñar para dejar a Dios trabajar en nosotros. 
 
13. La principal causa de la infección de nuestras heridas interiores es que las queremos cerrar con nuestras agujas, en 
vez de dejar a Dios que ponga sus manos en ellas. 
 
14. Dios creó al hombre para amar y ser amado. El problema es que buscamos atajos que nos llevan a un amor sin ver-
dad, y a una verdad sin amor. Dios no está en esos atajos. 
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    JEREMÍAS ROMPE CÁSCARAS   
 
 Eloy Roy/ Fe adulta   

Jeremías era pastor de un pueblito. No era ningún doctor. A la Biblia 
le tenía un profundo respeto pese a que no siempre se llevaba bien 
con ella. 
 
A veces la retaba porque muchas de sus páginas lo querían llevar a la 
época de las tinieblas cuando la conciencia humana todavía en paña-
les vivía sumida en un estado de terror permanente por todo lo des-
conocido: terror de Dios, terror de los espíritus, terror del trueno, 
terror de la muerte, terror aún de la vida. 
 
Pero su entusiasmo era incontenible cuando él veía en otras muchas 
páginas de la Biblia cómo la misma conciencia osaba erguirse contra 
esa fatalidad y conquistar, paso a paso, su humanidad. 
 
Para él, la Biblia era, como está escrito por ahí, un cuchillo de doble 
filo que podía traer alienación y muerte o liberación y vida. 
 
A Jeremías le había parecido que solamente la libertad y la vida podían ser "Palabra de Dios". Lo demás lo desechaba 
como se desecha la cáscara de una fruta después de rescatar de ella lo que se puede comer. 
 
Le llamaba particularmente la atención el mensaje de justicia que traía la Biblia. Un mensaje claro, de extrema valentía y 
siempre de actualidad. Un mensaje que se encuentra en el mero centro de la Biblia y que, por razones que dan ganas de 
llorar, muchos cristianos desconocen casi por completo. 
 
Jeremías contaba que una vez soñó que se le había ocurrido arrancar de una de sus biblias todas las páginas referidas a 
la justicia, lo que la había dejado muy flaca. 
 
Las palabras más hermosas que quedaban en ella, como el mandamiento de amarnos unos a otros, sonaban tristes como 
las notas de una guitarra rota. O como almitas sin cuerpos y cuerpos sin huesos. Todo lo más luminoso de la Biblia, al 
desconectarse de la justicia, se había apagado como una vela cuando se le acaba la mecha. 
 
El amor lo es todo, repetía Jeremías, pero sin pasión por la justicia, no es más que una pelota desinflada.-  Contaba que, 
en tiempos de crisis mayor, solían surgir, uno tras otro, hombres llamados profetas quienes, animados por el espíritu de 
Dios, remachaban sin descansar que la única salida era la justicia. Jeremías insistía en que ese mensaje venía del mismo 
Dios y que todavía tenía plena vigencia. 
 
Él quería que su pueblo se enamorara de la justicia y que, a ejemplo de los profetas, la pusiera en el centro de su vida.-      
No por eso Jeremías se tragaba todo lo de los profetas. Le parecía excesivo el nacionalismo de esos hombres que rayaba 
a veces en fanatismo. Sin embargo, el amor visceral que tenían al pueblo y a Dios, su valiente postura frente a las idola-
trías de moda, su indefectible esperanza, y, sobre todo, su pasión fogosa por la justicia en contra de los opresores del 
pueblo, colmaban a Jeremías de admiración y de contento. El testimonio heroico de esos hombres, Jeremías lo tenía co-
mo un gran tesoro dentro de su ser. 
 
Durante toda su vida trató Jeremías de trasmitirlo a su pueblo como el mejor regalo de Dios. Para que este mundo, al 
que no le falta inteligencia, se echara a andar sin cojear, haciendo del amor su corazón y de la justicia su columna verte-
bral. 
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Para ser Fuertes  

 
 E n c u e n t r a . c o m / c o n o c e  t u  f e                                               

San Pablo lo dijo bien claro: «Por lo demás, sabemos que 
en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le 
aman»  (Romanos, 8, 28).  En todo, en lo bueno y en lo 
malo, la mano de Dios va obrando a nuestro favor.  
 
¿Te has preguntado alguna vez qué quiere Dios con una 
enfermedad que se te vino encima? ¿Alguna vez le has 
preguntado al Señor en qué te benefició un viaje que no 
pudiste hacer?. Hay tantas cosas que suceden en nuestra 
vida que las vemos como desgracias, y Dios, por el con-
trario, está dándonos a través de ellas una oportunidad 
para algo mejor. 
Ahora bien, esas cosas que no nos gustan, pero que casi 
siempre son inevitables, si ya están ahí, de nosotros depende dejarnos dominar por ellas y caer en la de-
presión, o sacar fuerza y «fortalecernos» más superándolas. Cada experiencia negativa debería darnos 
más fuerza para seguir adelante. Un obstáculo superado es una experiencia acumulada a nuestro favor, 
para arremeter contra cualquier adversidad que se nos ponga en el camino de nuestra vida. 
 
Y si somos tan frágiles a la hora de enfrentar nuestros pequeños o grandes problemas, ¿No será que creci-
mos flojos por el tipo de educación que recibimos? .-   Veamos esta historia, y luego la aplicaremos también 
a la forma en que nosotros vamos creando a nuestros hijos. 
Un día, una pequeña abertura apareció en un capullo; un hombre se sentó y observó a la mariposa por va-
rias horas, mientras ella se esforzaba para hacer que su cuerpo pasase a través de aquel pequeño agujero. 
 
En tanto, parecía que ella había dejado de hacer cualquier progreso. Parecía que había hecho todo lo que 
podía, pero no conseguía agrandarlo. Entonces el hombre decidió ayudar a la mariposa: el tomó una tijera 
y abrió el capullo. La mariposa pudo salir fácilmente, pero su cuerpo estaba marchito, era pequeño y tenía 
las alas arrugadas. 
 
El hombre siguió observándola porque esperaba que, en cualquier momento, las alas se abrieran y estira-
sen para ser capaces de soportar el cuerpo, y que éste se hiciera firme.-  ¡Nada aconteció! En verdad, la 
mariposa pasó el resto de su vida arrastrándose con un cuerpo marchito y unas alas encogidas. Ella nunca 
fue capaz de volar. 
 
Lo que el hombre, en su gentileza y su voluntad de ayudar no comprendía, era que el capullo apretado y el 
esfuerzo necesario para que la mariposa pasara a través de la pequeña abertura, era la forma en que Dios 
hacía que el fluido del cuerpo de la mariposa, fuese a sus alas, de tal modo que ella estaría lista para volar, 
una vez que se hubiese liberado del capullo. 
 
El esfuerzo es exactamente lo que necesitamos en nuestra vida. Si Dios nos permitiese pasar por nuestras 
vidas sin encontrar ningún obstáculo, nos dejaría limitados. No lograríamos ser tan fuertes como podríamos 
haber sido. Nunca podríamos volar.  Lamentablemente en muchos países estamos creando nuevas gene-
raciones «flojas», «atrofiadas», porque a los niños se les da demasiada sobreprotección, sin dejarles que 
desarrollen esa capacidad de defenderse de las adversidades.-    Cuando desde la infancia el niño va 
aprendiendo a esquivar obstáculos, su fuerza física y sicológica en su edad adulta es mucho más fuerte pa-
ra enfrentar la vida venga como venga. Dios, en su sabiduría, permite que las adversidades vengan a noso-
tros para fortalecer nuestra fe y nuestro espíritu y confianza en él. Y recuerda, para un cristiano, un proble-
ma no es una dificultad, sino una oportunidad para crecer y ser más fuerte… 
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                   Cambio de envase   
  Adolfo Carreto/Autores catolicos     

Dicen que un día el arzobispo de París le preguntó al 
Dalai Lama: ¿Por qué nos robáis tantas almas? No sé 
qué le contestó el líder espiritual budista tibetano, 
donde lo leí no lo dice, pero sí me sorprende la pre-
gunta: ¿qué es eso, señor arzobispo, de robar almas? 
¿Es que los cristianos no podemos dejar de pensar 
que el resto de las religiones son hampones que 
apuestan contra nuestra fe? ¿A quién se le ocurre ta-
maño disparate?   
 
No obstante, me encanta, señor arzobispo, su preo-
cupación: usted está perdiendo feligreses, nuestra Iglesia está perdiendo feligreses; y por algo será. Algo 
no está funcionando, o no como debiera. Algo no encaja en el sentimiento de esos millones de bautizados 
por nuestra cultura cristiana que optan por otra alternativa. Es posible que sea la decepción, también es 
posible que sea la moda, que todo cunde, pero de que les placen más unas palabras de sus lamas que 
unas de nuestros clérigos, ahí está el resultado. ¡A investigar, monseñor! ¡A meditar! ¡A que el Espíritu 
Santo nos ilumine!   
 
Hubo un tiempo en el que la religión en general no esta a ni aquella, perdió fuerza. La moderna expansión 
económica, el comprobar que teníamos más, que aparentemente vivíamos mejor, que viajábamos con 
soltura, sin ton ni son, que las vacaciones nos proporcionaban respiros, que las guerras mundiales habían 
finalizado y que la guerra fría era más estrategia política que amenaza real, y también el darle la mano a la 
luna, y tantas cosas más, pusieron de moda el agnosticismo, es decir, el creer que cada cual con su en-
torno era capaz de construir el paraíso perdido. ¿Para qué, entonces, Dios?   
 
Ocurrió, no obstante, que todo lo anteriormente dicho, es decir, el afán, creó una nueva enfermedad: el 
stress, que quiere decir el agotamiento, el no doy para más, el no aguantar el ritmo. La necesidad del des-
canso, de la pausa. Y no sólo de la pausa física, que también, sobre todo de la pausa mental. Se nos había 
cansado la cabeza.   
 
Y comenzamos a buscar el antídoto: meditación, retiro, interioridad, devolverle ideas a la mente, ser más, 
aunque tengamos menos, todas esas cosas. Y no pudimos convencer a los nuestros de que el medicamen-
to había sido recetado desde cuándo Jesús de Nazaret.   
 
Algunos pensaron, es verdad, que la medicina estaba vencida, pero no era la medicina sino el empaque. Y 
llegaron el Dalai Lama y otros, y expusieron su remedio. Y ya. Así que, señor arzobispo, nada nos robaron. 
Fuimos nosotros quienes no supimos cambiar el envase a tiempo. 
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1372.- San Agustín ha resumido admirablemente esta doctrina que nos impulsa a una participación 
cada vez más completa en el sacrificio de nuestro Redentor que celebramos en la Eucaristía: 

«Esta ciudad plenamente rescatada, es decir, la asamblea y la sociedad de los santos, es ofrecida a 
Dios como un sacrificio universal […] por el Sumo Sacerdote que, bajo la forma de esclavo, llegó a 
ofrecerse por nosotros en su pasión, para hacer de nosotros el cuerpo de una tan gran Cabeza […] 
Tal es el sacrificio de los cristianos: "siendo muchos, no formamos más que un sólo cuerpo en Cris-
to" (Rm 12,5). Y este sacrificio, la Iglesia no cesa de reproducirlo en el Sacramento del altar bien 
conocido de los fieles, donde se muestra que en lo que ella ofrece se ofrece a sí misma (San Agu-
stín, De civitate Dei 10, 6). 

La presencia de Cristo por el poder de su Palabra y del Espíritu Santo 

1373.- "Cristo Jesús que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros" 
(Rm 8,34), está presente de múltiples maneras en su Iglesia (cf LG 48): en su Palabra, en la oración 
de su Iglesia, "allí donde dos o tres estén reunidos en mi nombre" (Mt 18,20), en los pobres, los 
enfermos, los presos (Mt 25,31-46), en los sacramentos de los que Él es autor, en el sacrificio de la 
misa y en la persona del ministro. Pero, "sobre todo, (está presente) bajo las especies euca-
rísticas" (SC 7). 

1374.- El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía 
por encima de todos los sacramentos y hace de ella "como la perfección de la vida espiritual y el fin 
al que tienden todos los sacramentos" (Santo Tomás de Aquino, Summa theologiae 3, q. 73, a. 3). 
En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están "contenidos verdadera, real y substancialmente el 
Cuerpo y la Sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y, por consigui-
ente, Cristo entero" (Concilio de Trento: DS 1651). «Esta presencia se denomina "real", no a título 
exclusivo, como si las otras presencias no fuesen "reales", sino por excelencia, porque 
es substancial, y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente» (MF 39). 

1375.- Mediante la conversión del pan y del vino en su Cuerpo y Sangre, Cristo se hace presente en 
este sacramento. Los Padres de la Iglesia afirmaron con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la 
Palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Así, san Juan 
Crisóstomo declara que: 

«No es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en Cuerpo y Sangre de Cristo, sino Cris-
to mismo que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su 
eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi Cuerpo, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas 
(De proditione Iudae homilia 1, 6). 

Y san Ambrosio dice respecto a esta conversión: 

«Estemos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha 
consagrado, y de que la fuerza de la bendición supera a la de la naturaleza, porque por la bendición la natu-
raleza misma resulta cambiada» (De mysteriis 9, 50). «La palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo 
que no existía, ¿no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía? Porque no es menos dar a 
las cosas su naturaleza primera que cambiársela» (Ibíd., 9,50.52). 
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  Naciste para volar alto                   
 Huellas Divinas   

 Cierto día un hombre caminaba por el bosque y encontró 
un polluelo de águila. Al verlo desprotegido decidió llevár-
selo a su casa y lo puso en un gallinero. Estando allí, el po-
lluelo aprendió a comer la misma comida que las gallinas y 
a conducirse como ellas. Un día, un hombre experto en 
zoología pasó por allí y le preguntó al propietario del galli-
nero, por qué tenía un águila encerrada en el corral. 
 
Como le he dado la misma comida y siempre ha estado en-
tre las gallinas, nunca ha aprendido a volar, respondió el 
propietario. Se comporta como ellas, así que ya no es un 
águila si no una gallina más. 
 
Sin embargo, insistió el zoólogo, es un águila y tiene instinto de volar, y con toda seguridad, se le puede enseñar 
a hacerlo. 
 
El zoólogo tomó en sus brazos suavemente al águila, y le dijo: Tú perteneces al cielo, no a la tierra, no eres galli-
na. Abre tus alas y vuela. El águila, sin embargo, estaba confundida y al ver que las gallinas comían, saltó y se 
reunió con ellas nuevamente. 
 
Al día siguiente el zoólogo llevó al águila al tejado de la casa y la animó, diciéndole de nuevo: Eres un águila, 
abre las alas y vuela. Pero el águila saltó una vez más en busca de la comida de las gallinas. 
 
El zoólogo se levantó temprano al tercer día y sacó al águila del corral y la llevó a una montaña. La elevó directa-
mente hacia el sol. El águila empezó a temblar, a abrir lentamente las alas y, finalmente, con un chillido triun-
fante, voló, alejándose en el cielo. 
 
“Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en 
todo lugar el olor de su conocimiento” —2 Corintios 2:14 
 
Al ver nuestro pasado o el pasado de nuestros padres, pensamos que nuestra vida debe ser de la misma forma, 
sumergida en aquellas cosas que nos detiene a salir adelante posiblemente ha sido una cadena de pobreza y 
dolor, creyendo que nunca llegaremos a triunfar en la vida. Tomamos las mismas actitudes, el mismo pensa-
miento de negatividad el cual nos hace recaer en la misma forma de vivir y nos ciega a ver más allá de lo que 
Dios nos puede llegar a dar. Esa ceguera impide que nuestra fe actúe y el poder de Dios se manifieste en nues-
tra vida. 
 
Dios como un buen Padre lo que espera de nosotros es que triunfemos en cada área de nuestras vidas. Que na-
da nos detenga y podamos vivir de la mejor manera cada día. No viviendo con la mirada baja viendo las circuns-
tancias si no viendo al cielo con la fe puesta en él y llegar mucho más allá de lo que los demás han llegado.-   
 
 
!Este día pon tu mirada en el cielo.! 
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Caen las hojas del calendario y ya pronto estre-
naremos uno nuevo con bonitas ilustraciones 
que acompañen el año 2022. 
Cada día tachado en mi calendario tuvo una his-
toria, un proyecto, una alegría o una decepción. 
Cada cruz revela el tiempo pasado, los buenos 
momentos, las metas alcanzadas y las que aún 
me quedan por alcanzar. 
Cada hoja arrancada pasa una página más del 
libro de la vida que progresivamente voy escri-
biendo. 
Al final de este año, descubro lo que conseguí, 
las esperanzas puestas en proyectos sencillos, pero a la vez cargados de esfuerzo y tesón. 
Descubro las veces que amé y las que dejé de amar al hermano que más cercano tenía. 
Descubro los grandes pasos dados por alcanzar utopías y las veces que la desilusión se apode-
ró de mí. 
Descubro la importancia de ser yo misma y las ocasiones en las que el miedo me replegó e in-
timidó. 
Descubro la grandeza de la amistad, la importancia de tener buenos amigos con los que poder 
compartir lo que soy y tengo. 
Descubro lo bello de darme a mí misma en cada cosa que hago, con entereza, seriedad... pero 
también con cierta dosis de "locura", necesaria para marcarte nuevas metas. 
Descubro la importancia de lo vivido, lo bueno y lo menos bueno, porque en todo ello Dios iba 
escribiendo y marcando una pauta. 
Ha habido días que hubiera preferido que no existiesen, pero también ha habido días en los 
que la vida se ha mostrado como un bello camino a seguir, con sus piedras y tropiezos, pero 
con un Dios que SIEMPRE ha estado PRESENTE. 
Ese Dios ha ido tachando cada día conmigo, ha arrancado las hojas a mi lado y ha sonreído 
con cada logro alcanzado. 
Mi calendario nuevo de este año tiene unos preciosos paisajes que lo embellecen, unos paisa-
jes que me recuerdan la grandeza del mundo en el que vivimos y de mi pequeño mundo en el 
que yo, mis circunstancias, los acontecimientos, las personas... caminan junto a mí y vivirán 
cada día del 2022 como un gran regalo que Dios me hará cada amanecer. 

  Caen las hojas del calendario  
 

Reflejos de luz  
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¿Qué deseo en un año nuevo?  
P. Fernando Pascual LC | Fuente: Catholic.net  

La pregunta me deja un poco inquieto. Porque sé que el "año 
nuevo" es simplemente una hoja de calendario, un cambio en 
los números, una simple tradición humana. Porque el tiempo 
escapa a nuestro control, y fluye sin cesar. 
 
Pero casi todos, al llegar el año nuevo, damos una mirada al 
año que termina y soñamos en el año que comienza. 
 
Lo pasado queda allí: fijo, inmodificable, casi pétreo. Con sus 
momentos buenos y sus fracasos, con sus sueños realizados y 
con los sueños que se evaporaron en el vacío, con las ayudas 
que me ofrecieron y con las ayudas que pude ofrecer a otros, 
con mis omisiones y mis cobardías. 
 
Lo futuro inicia, como inició ayer, como inició hace un mes, co-
mo iniciará mañana. 
Cada instante se presenta como una oportunidad que en parte depende de mi prudencia y de mis decisiones. En otra 
buena parte, depende de las decisiones de otros. En los dos casos, y aunque no siempre nos demos cuenta, depende de 
Dios. 
 
De nuevo, ¿qué deseo en un año nuevo? Desearía la paz en Tierra Santa. Para que nadie privase a nadie de su tierra, de su 
casa, de su familia. Para que las religiones fueran vividas como lo que son: un camino para unir a los hombres bajo la luz 
de Dios. Para que la tierra donde vivió murió y resucitó Cristo testimoniase con un estilo de vida nuevo la gran belleza del 
Evangelio. 
 
Luego, desearía la paz en tantos lugares del planeta. Especialmente en África, donde todavía unos poderosos venden ar-
mas para la muerte, pero no ofrecen comida para los hambrientos. 
En este nuevo año me gustaría dialogar con quien piensa de modo distinto en un clima de respeto, sin insultos, sin 
desprecios, sin zancadillas. Porque si él y si yo somos humanos, porque si él y si yo quiero encontrar la verdad, podemos 
ayudarnos precisamente con una palabra nacida desde los corazones que saben escucharse y, más a fondo, que saben 
amarse… 
 
El año que inicia querría tener más energías, más entusiasmo, más convicción, para enseñar a los otros lo que para mí es 
el tesoro verdadero: mi fe católica. Enseñarla, sobre todo, con mi vida. Querría ser, en ese sentido, más coherente, más 
bueno, más abierto, más disponible, más cercano. Especialmente cuando me encuentre con un pobre, con un enfermo, 
con una persona triste o desesperada, con quien llora porque sabe lo que muchos no se atreven a reconocer: que ha pe-
cado.  
Porque sólo cuando me pongo ante mis faltas con honestidad clara y completa, descubro mi miseria y comprendo la de 
los otros. Y porque cuando reconozco mi miseria y la ajena puedo entender que necesitamos al único que puede limpiar-
nos con su palabra llena de perdón y de esperanza: Dios. 

 
¿Qué deseo en un año nuevo? Quizá deseo demasiado. Quizá he soñado despierto. Quizá me he dejado llevar por una 
emoción inconsistente. Mientras, el reloj sigue su marcha, y, sin saberlo, me dice: este año será un poco distinto si te 
abres a Dios, si rompes con tu egoísmo, si empiezas a vivir no para ti mismo, sino para tantos corazones que encontrarás 
en los mil cruces de camino de este año 2022  que está iniciando. 
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  Reapertura de las Liturgias en Nuestra Parroquia 

Distanciamiento social  
 

o Siempre que sea posible, debemos mantener una distancia de 6 pies entre los asistentes a Misa. Las bancas están marcadas en 

intervalos de 6 pies para ayudar con esto. Cuando esto no sea posible, Se debe usar cubreboca. 
 
Limpieza y desinfección  
 

o Ahora está claro que las medidas COVID se aplicarán a largo plazo. Como familia parroquial, la única forma en que podemos 

mantener la rigurosa desinfección de superficies con 14 Misas o más cada semana es si todos colaboramos, como la familia 
que somos.  

o Por lo tanto, a partir del 1 de agosto, POR FAVOR TRAIGA UN PAÑO O TOALLA DE LIMPIEZA CON USTED CADA VEZ QUE VENGA 

A MISA O A UN EVENTO DE LA IGLESIA. Habrá botellas para rociar con un desinfectante aprobado en las bancas, pero es de 
cada persona la responsabilidad de la familia de desinfectar su propia área, cualquier superficie con la que hayan tocado sus 
manos.  

o Paños adicionales estarán disponibles en el nártex si lo olvida, pero por favor desarrolle este hábito: Traiga un cubreboca 

(máscarilla) y un paño cada vez que venga a la iglesia. 

 
Recepción de la Sagrada Comunión  
 

o El Misal Romano para los Estados Unidos especifica la recepción de la Comunión en la mano como la norma, y en este tiempo 

de COVID-19, la comunión en la mano todavía es ALTAMENTE recomendada para ayudar a mantener sanos a nuestro clero y 
ministros.  

o Se recomienda desinfectar sus manos justo antes de la comunión. Por favor traiga el suyo (alcohol en gel)  

o Sin embargo, para aquellos que insisten en recibirla en la lengua, el Obispo ha instruido que usted espere hasta el final de la 

línea y luego le pedimos que vaya al sacerdote para la Comunión en la lengua, no a uno de los otros ministros. 

 
Música y libros de participación 
 

o Varios factores aumentan el riesgo de transmisión de COVID-19:  

 Respirar, toser o estornudar gotas de una persona a otra  

 Hablar y cantar también son medios de transmisión de gotitas, y aún más que los aerosoles. El consenso es evitar el 
canto grupal por el momento.  

 Transmisión del virus de la superficie a la mano y a la cara.  
 Concentración de varias personas en un espacio cerrado.  

 Por lo tanto, debemos mantener nuestro distanciamiento de 6 pies siempre que sea posible y 
el uso de un solo cantor.  
 La cantidad de tiempo que esas personas están juntas en ese espacio cerrado.  

 Por lo tanto, incluso el canto del cantor se limita al tiempo necesario para acompañar las acciones litúrgicas (por ejem-
plo, Antífona de entrada). 

 

Recuerde:  
o Cambios en el horario de misas.  

o Traer un cubreboca y desinfectante para manos.  

o Traer un paño o toalla de limpieza con usted.  

o Nuestra Señora del Monte Carmelo! ... ¡ruega por nosotros! 

La Misa dominical en Español se celebra a partir del 28 de No-

viembre 2021 a las 3:00 PM 


