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  SOLEMNIDAD DE LA EPIFANIA DE NUES-
TRO SEÑOR JESÚS 

    
Epifanía significa: Manifestación, viene del griego. Significa el Señor se ha 
revelado al mundo pagano representado en las personas de los Reyes ma-
gos. La Fiesta de la Epifanía es una de las fiestas litúrgicas más antiguas de 
la Iglesia, incluso aún más que la Navidad. Esta fiesta comenzó a celebrarse 
en Oriente en el siglo III y en Occidente se la adoptó en el curso del IV. 
 
La Epifanía es la fiesta en la que Jesús, el Hijo del Dios vivo, toma rostro de 
hombre en la tierra y se hace a conocer a todos los pueblos, es por ellos que esta fiesta se celebra después de la 
Navidad. ‘ Este un día de inmensa alegría, en el que salimos al encuentro al niño Jesús en brazos de su Madre y le 
rendimos nuestra adoración como lo hicieron los Reyes Magos en su momento. 
 
Tenemos que saber que la Iglesia celebra tres manifestaciones, o tres epifanías: 
 
La Epifanía del Señor ante los Reyes Magos  =  Se trata de una manifestación a los paganos, para poner de 
relieve que el Niño Dios que nace, viene para salvarnos a todos, independientemente de nuestra raza.  
 
La Epifanía a San Juan Bautista en el Jordán = Manifestación a los judíos por medio de San Juan Bautista  
 
La Epifanía a sus discípulos en el milagro en Caná =  Manifestación a sus discípulos y comienzo de Su vida 
pública por intercesión de su Madre María. 
 
De estas tres Epifanías, la Iglesia ha querido dejar en claro que la primera manifestación del Hijo de Dios hecho Hombre al mun-
do pagano, fue aquella que tuvo lugar con la adoración de los Reyes Magos y por ello es que esta es la celebración magna, la 

cual proclama la misión salvadora de Cristo a todos los Pueblos. 

 
La Epifanía, tal cual como lo expresa la liturgia, anticipa nuestra participación en la gloria de la inmortalidad y divinidad de Jesu-

cristo encarnado. Es una fiesta de esperanza que prolonga la luz de Navidad 
 
¿Qué nos enseña la vista de los Reyes Magos? (Por Benedicto XVI)  
 
Los magos representan a todos aquellos que buscan, sin cansarse, la luz de Dios, siguen sus señales y, cuando en-
cuentran a Jesucristo, luz de los hombres, le ofrecen con alegría todo lo que tienen. La estrella anunció la venida de 
Jesús a todos los pueblos. Hoy en día, el Evangelio es lo que anuncia a todos los pueblos el mensaje de Jesús. Los 
Reyes Magos no eran judíos como José y María. Venían de otras tierras lejanas (de Oriente: Persia y Babilonia), si-
guiendo a la estrella que los llevaría a encontrar al Salvador del Mundo. Representan a todos los pueblos de la tierra 
que desde el paganismo han llegado al conocimiento del Evangelio. Los Reyes Magos dejaron su patria, casa, como-
didades, familia, para adorar al Niño Dios. Perseveraron a pesar de las dificultades que se les presentaron. Era un 
camino largo, difícil, incómodo, cansado. El seguir a Dios implica sacrificio, pero cuando se trata de Dios cualquier 
esfuerzo y trabajo vale la pena. Los Reyes Magos tuvieron fe en Dios. Creyeron, aunque no veían, aunque no enten-
dían.  Nos enseñan la importancia de estar siempre pendientes de los signos de Dios para reconocerlos. Jesús quiere 
manifestarse a todos los pueblos, y quiere que todos nosotros seamos misioneros, que ayudemos a llevar la luz a 
todo el mundo.  
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El principio 90/10, determina que el 10% de la vida está relacionado con lo 

que te pasa; el 90% de la vida está relacionado por lo forma en como reac-

cionas.  

 

¿Qué quiere decir esto? Nosotros realmente no tenemos control sobre el 

10% de lo que nos sucede. No podemos evitar que el carro se descompon-

ga, que el avión llegue tarde, que un conductor puede obstaculizar el tráfi-

co. No tenemos control de este 10%. El otro 90% es diferente. Tú determi-

nas el otro 90%.    ¿Cómo?...Con tu reacción.  

 

Tú no puedes controlar el semáforo en rojo, 

pero puedes controlar tu reacción. No dejes 

que la gente se aproveche de ti. Tú puedes 

controlar como reaccionas. 

 

Un ejemplo:  

Estás desayunando con tu familia. Tu hija 

tira una taza de café y chispea tu camisa de 

trabajo. 

 Tú no tienes control sobre lo que acaba de pasar. Lo siguiente que suceda será determinado por tu reacción. 

Te molestas. Regañas severamente a tu hija porque te tiró la taza encima.  

 

Ella rompe a llorar. Después de regañarla, te volteas a tu esposa y la criticas por colocar la taza demasiado 

cerca de la orilla de la mesa. Y sigue una batalla verbal. Tú vociferando subes a cambiarte la camisa. Cuando 

bajas de regreso, encuentras a tu hija demasiado ocupada llorando, terminándose el desayuno y estar lista 

para la escuela. 

 

 Ella pierde el autobús. Tu esposa debe irse inmediatamente para el trabajo. Tu te apresuras al carro y llevas a 

tu hija a la escuela. 

 

Debido a que tú ya estas atrasado, manejas 40 km por hora en una velocidad máxima de 30 km por hora. Des-

pués de 15 minutos de retraso y obtener una multa de tráfico por $120.00, llegas a la escuela. Tu hija corre a 

la escuela sin decirte adiós.  

 

Después de llegar a la oficina 20 minutos tarde, te das cuenta que se te olvidó el maletín. Tu día empezó terri-

ble. Y parece que se pondrá cada vez peor. Ansias llegar a tu casa. Cuando llega a tu casa, encuentras un pe-

queño distanciamiento en tu relación con tu esposa y tu hija. 

¿Por qué?  Debido a como reaccionaste en la mañana. 

¿Por qué tuviste un mal día? 

a) ¿El café lo causó? 

b) ¿Tu hija lo causó? 

c) ¿El policía lo causó? 

d) ¿Tú lo causaste? 

La respuesta es la "d" 

Tú no tenías control sobre lo que pasó con el café. Los 5 segundos de tu reacción fue lo que causó tu mal día. 

 Te presento lo que debió haber sucedido : El café te chispea. Tú hija está a punto de llorar. Tú gentilmente le 

dices: "está bien cariño, solo necesitas tener más cuidado la próxima vez". Después de agarrar una camisa 

nueva y tu maletín, regresas abajo y miras a través de la ventana y vez a tu hija tomando el autobús. Ella vol-

tea y te dice adiós con la mano. 

 

¿Notas la diferencia?  

Dos escenarios diferentes. Ambos empezaron igual. Ambos terminaron diferentes.¿Por qué? Tú realmente no 

tienes control sobre el 10% de lo que sucede. El otro 90% se determinó por tu reacción.. Por nuestro bienes-

tar, todos debemos entender y aplicar el principio 90/10.   

                Aprende a controlar tus reacciones y evita tener un mal dia 
 Red Cristiana  /  Stephen Covey. 
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Auméntanos la Fe 
 

Reflexiones Catolicas.org   

 Señor Auméntanos la fe, fue la petición que le hicieron los 

apóstoles a Jesús. Fíjate que cuando era pequeño, siempre es-

cuché decir que fe es “creer lo que no se ve”. Reflexionando 

esta frase, me hice la siguiente pregunta: 

¿Cómo podían hablar los apóstoles de fe? ¿Cómo podían pedir 

a Jesús que les “aumentase la fe”? Pues ellos ya lo veían, lo 

tenían delante. 

No necesitaban la fe para creer que Jesús era el salvador. 

Además, le veían hacer milagros, escuchaban sus palabras. A 

mi modo de ver ellos no necesitaban pedir al Señor que les dé 

más fe. 

Qué significa auméntanos la fe 

La realidad es muy diferente. La fe verdadera consiste en “creer lo que no se puede ver”. Y los apóstoles no veían más 

allá de un hombre que hacía cosas extraordinarias, algunas de las cuales no eran capaces de entender. 

La fe les invitaba a ir más allá, a experimentar la presencia de Dios en aquel hombre. Algo similar sucede con las rela-

ciones humanas. Podemos demostrar que dos más dos son cuatro, pero ¿cómo demostrar la amistad o el amor entre 

dos personas? .  Ahí no nos podemos servir más que de indicios, de pistas, simplemente confiar. 

Dicho con un ejemplo, cuando dos enamorados se miran a los ojos y se dicen que se quieren, cada uno de ellos cree 

al otro porque la verdad es que no tienen una prueba fehaciente de que esas palabras sean algo más que palabras. 

Es lógico que, al hablar de la fe, siendo esta una realidad espiritual, no se la puede medir con algo material, como es 

un grano de mostaza. Se trata de una expresión analógica, para indicar la mínima cantidad. 

Desgraciadamente no sería la primera vez que una persona engaña a otra. Por eso, de entrada, toda relación humana 

es siempre una relación de fe, de confianza..   Confiamos en que el otro no nos engaña. Creemos en él. 

Lo mismo se puede decir de la fe en Dios. No se trata de aceptar unas verdades imposibles de comprender y decir “lo 

acepto”.-   Se trata de experimentar la presencia de Dios, de sentirlo presente en mi vida, en la vida de los hermanos 

y hermanas, en la vida de la Iglesia, en el mundo, en la creación, y confiar que esa presencia es una presencia bon-

dadosa, hecha de amor y misericordia, que desea nuestra libertad, nuestro bien, nuestra felicidad. 

Si con una fe tan pequeña como un grano de mostaza ya se podría trasladar los montes, ¡qué no se obtendría con 

una fe robusta y sólida! .  En efecto, no nos ha tocado la suerte de conocer a nadie con una fe tan grande. Para Jesús, 

el grano de mostaza es lo mínimo de fe; hay que comenzar de aquí para arriba. 

Pero la realidad es que a veces nuestra fe decae. Esa relación de confianza conoce momentos de debilidad, de recelo, 

de sospecha.   Entonces nos sentimos desanimados, sin fuerzas.  

El amor de Dios que sentíamos que llenaba nuestro corazón de fuerza y entusiasmo se desvanece.- El compromiso 

por ser mejores, por ayudar a los necesitados, por amar a los que viven con nosotros, por perdonar sin medida, 

flaquea.-  Todos hemos experimentado alguna vez esos sentimientos de duda, de pérdida de la confianza. 

Ahí viene la petición de los apóstoles. “Señor, auméntanos la fe. 

¿Estamos dispuestos a creer en Dios más allá de los límites de la lógica humana y del sentido de lo posible? 

Oración: Señor Jesús, como los apóstoles, nos acercamos a ti para pedirte que aumentes nuestra fe, pues las difi-

cultades de la vida pueden hacer tambalear nuestro amor por ti y por los hermanos. Amén. 
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  «Mi hijo se ha alejado de Dios». Las cosas que  
todo padre necesita entender   

            
  Catholic-Link / Andrés D’Angelo  
 

- Y entonces llega la temida adolescencia 

No podemos creer que ese pequeño, que era el sol de nuestras vidas, que 

tantas alegrías nos dio, de pronto se convierta en un ser huraño, protestón, 

aburrido, peleón y muchas veces tan tonto, que parece que no hay instru-

mentos para medirlo. 

-¡Nuestros hijos son libres! 

Así es, ¡Porque nuestros hijos son seres libres! Dios no solo los creó libres: 

¡los quiere libres! ¿Y por qué Dios querría ese disparate? ¿Por qué no los 

hizo obedientes, buenos, sencillos, manejables y dulces como siempre los 

imaginamos?  

Porque Dios quiere hijos, y no esclavos. El amor es una decisión libre, y por eso, la libertad es tan importante para Dios.  

- ¡No pasó nada, ni hicimos nada mal! 

estos hijos están «haciendo» su camino, y para ello deberán dejarnos, por más que muchas veces les duela a ellos y nos 

duela más a nosotros. Ellos necesitan resolver sus problemas por sí mismos, porque es una herramienta que necesitan 

para enfrentar la vida por sus propios medios.  Saben instintivamente que no vamos a estar durante toda su vida, y 

necesitan enfrentar los problemas que generan sus propias conductas en libertad.  

- Tus hijos te van a «pedir la herencia» 

Como vimos, tarde o temprano, tus hijos van a pedirte «que no te metas más en sus vidas», que te hagas a un lado y te 

apartes, que ellos necesitan «que los dejes en paz». Te lo garantizo, la primera vez que te pase se te va a partir el cora-

zón en pedazos. 

- Tus hijos se van a ir a tierras extrañas 

Cuando se vayan de casa, cuando se vayan a estudiar lejos, o cuando comiencen su vida, habrá tiempos en los que no 

querrán hablar con ustedes, y sentirás que el corazón se te cae de nuevo a pedazos.  

Precisamente, porque necesitan ampliar sus horizontes. Conocer gente nueva, experimentar otras formas de ver el 

mundo, hablar de otros temas, crecer y también harán algunas cosas que van en contra de nuestras convicciones y 

creencias. 

- Puede ser que se equivoquen. Y mucho. Y muy feo 

El Hijo Pródigo malgasta su herencia en una vida libertina. Nuestros hijos pueden ser, que en esa búsqueda de sí mis-

mos, en esa exploración, se equivoquen. Y esas equivocaciones hasta pueden tener consecuencias graves. La herencia 

del padre se perdió… aparentemente. 

- Puede ser que pierdan la fe 

¡Nos desesperamos cuando pasa eso! ¿Por qué, si nosotros les enseñamos bien?, Pero te lo resumo rápido: la fe es un 

don de Dios, y nosotros podremos pedirla para ellos, pero nunca podremos reemplazarla forzándolos a hacer prácticas 

piadosas, por más que a nosotros nos parezca que es lo que tenemos que hacer. Dios quiere hijos, no esclavos. 

11. El hijo que vuelve 

Y un día, el hijo que se rebeló, el que se fue a estudiar lejos, el que no quería saber nada con nosotros, el que incluso 

nos despreció, vuelve. Me corrijo: no vuelve ese hijo, vuelve una persona renovada, un nuevo hijo. Y generalmente, ese 

hijo templado por las tormentas de su vida va a ser extraordinariamente mejor que el que se fue.   
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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 nue-
vo" es simplemente una hoja de calendario, un cambio en los nú-
meros, 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 mo-
mentos buenos y sus fracasos, con sus sueños realizados y con los 
sueños que se evaporaron en el vacío, con las ayudas que me ofre-
cieron y con las ayudas que pude ofrecer a otros, con mis omisio-
nes y mis cobardías. 
 
Lo futuro inicia, como inició ayer, como inició hace un mes, como 
iniciará mañana. 
 
Cada instante se presenta como una oportunidad que en parte de-
pende de mí 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 
armas para la muerte, pero no ofrecen comida para los hambrientos. 
Querría, además, que desapareciese el aborto en todos los países del mundo. Lo cual no es ningún sueño imposible: 
basta con aprender a vivir responsablemente la vocación al amor para que ningún hijo sea visto como un “enemigo” o 
un obstáculo en el camino de la propia vida. Porque lo mejor que podemos hacer es vivir para los demás.  
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 humano, porque si él y si yo queremos 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 pecado. Porque sólo cuando me pongo ante mis 
faltas con honestidad clara y completa, descubro mi miseria y comprendo la de los otros.  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 que está iniciando... 
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 Tal como Jesús nos enseñó, somos tan rápidos para ver los defectos en los 
demás, que nos cegamos a ver los propios.  Antes de juzgar a los demás, 
debemos hacer un ejercicio de revisión interior y exterior.  
 
Por ejemplo: Detrás de un hombre engreído con actitud a la defensiva, 
usualmente se encuentra un niño indefenso que fue hostigado, quien se 
prometió a sí mismo no volver a permitirlo cuando fuera grande, ni volver a 
ser una víctima otra vez. 
 
Detrás de una mujer que exhibe sus atributos físicos y su sexualidad, 
usualmente se encuentra una niña que fue ignorada, abusada o con falta de 
amor en su vida, a la que le atormentan pensamientos de quedar sola o no 
ser deseada.  
 
Detrás de un empresario avaricioso, usualmente se encuentra un niño que creció pobre y experimento la impotencia que la 
pobreza implica y que se prometió a sí mismo no volver a sentirlo o vivirlo otra vez.  
 
Detrás de un intelectual arrogante que se cree sabelotodo, se encuentra un niño o niña que se sintió estúpido en la escuela 
o impotente en otras áreas, que ahora quiere esconderse detrás de una careta de intelecto o grados académicos para re-
tomar el control de su vida.  
 
Detrás de un criminal rudo, usualmente se encuentra un niño miedoso que creció rodeado de crimen, con una vida rota de 
la que no encontró salida para escapar esa suerte.  
 
Obviamente el dolor del pasado de una persona no justifica el pecado presente. Pero, antes de juzgar a esa persona, el 
hecho de conocer un poco más de su historia nos permite tener compasión y evita la tentación de hacer un juicio duro o in-
justo. 
 Para ahondar un poco más sobre cómo frenar este mal hábito de juzgar a las demás personas, quiero comentarte un ejem-
plo real y poderoso : Mi tía Laura es una de las personas más amables que puedes conocer.-  Tiene una alegría contagiosa y 
su risa inunda la habitación desde el momento que llega.  Ella se da a querer a cualquiera que puede conocerla, pero no 
siempre fue así.  
Hace algunas décadas, ella fue adicta a la heroína, estuvo presa y tuvo relaciones disfuncionales con varios hombres muy 
peligrosos. Si alguien la hubiera conocido en ese momento de su vida, probablemente no hubiera querido acercársele.  La 
hubieran juzgado como "adicta" y "criminal", y en la superficie, el juicio hubiera sido correcto, pero hay algo más en su histo-
ria de lo que se podía apreciar a simple vista.  
 No siempre fue una adicta, de hecho, el tiempo oscuro en su vida quedó determinado por un momento decisivo, un día que 
cambió su vida para siempre.  La tía Laura y su familia estaban disfrutando de un hermoso día de verano en un lago. Su hija, 
Tina, se asomó a un lado de la barca en que se encontraban para observar el agua, cuando se resbaló y cayó al agua. 
 Su padre, mi tío Dean, escuchó cuando ella cayó y por instinto hizo lo que cualquier padre hubiera hecho: sacó el valor de 
dónde no tenía, se aventó detrás de ella. Ninguno de ellos sabía nadar por lo que ambos se ahogaron ese día.  
 
Unos días después se realizó el funeral, tan desgarrador, que quisiera que ninguna familia tuviera que pasar por ello. El tío 
Dean y Tina fueron colocados en el mismo ataúd, y cuando mi tía vio el cuerpo de su esposo sosteniendo al de su hija, algo 
dentro de ella se quebró. Era el tipo de dolor que ningún corazón humano puede resistir.  
 
Después, cuando ella decidió insertar la aguja de la droga por primera vez, no lo hizo para sentirse drogada, sino que lo hizo 
para adormecer su dolor. Ahora, ¿Su tragedia justifica su pecado? No. Pero conocer su historia cambia la perspectiva, ¿No es 
cierto? Por eso, antes de juzgar la vida de una persona, debemos conocer, comprender, amar. 
 

   Antes de juzgar a los demás,  
conoce estos consejos.  

 
 

P í l d o r a s  d e  f e . n e t   
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       Cuando el que tiene hambre es Jesús     
 
 Evangelización Activa  

Uno de nuestros pasajes favoritos entre los 
evangelios es aquel de Mateo en el que Jesús 
reta a la gente a confiar plenamente en Dios 
cuando dice: “No se preocupen por su vida so-
bre qué comerán o con qué se vestirán.” (Mt 
6,25), mostrándoles a las aves del cielo que no 
siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, 
pero a las que el Padre celestial sustenta, abaste-
ce o da de comer. (Mt 6,26). 
 
Según creemos entender, Dios le dará de comer 
a todos los hambrientos del mundo porque Dios 
es generoso, bondadoso, Padre providente y él sabe dar a manos llenas a todos los necesitados del 
mundo. 
 
Pero, en el diario vivir y por las noticias y las redes sociales sabemos que a diario mueren de hambre 
miles de personas: niños, bebés, adolescentes, jóvenes de ambos sexos, adultos, ancianos.  
 
Entonces, ¿la certeza que tiene Jesús de que el Padre proveerá al necesitado es un error, una mentira, 
una falsedad, una manera de darnos falsas esperanzas? ¿es que Dios no es como Jesús nos enseña? Es 
aquí donde aparece la otra cara de la moneda: nuestra corresponsabilidad en el bien de los hermanos 
y hermanas que sufren. 
 
El mismo Mateo nos dice que Jesús enseñó que, al final de los tiempos, cuando él venga a juzgar a 
todo hombre y mujer de todo tiempo y lugar, el juicio consistirá en evaluar el modo en que nosotros 
hayamos enfrentado el dolor, el sufrimiento, la necesidad del otro. 
 
El juicio se definirá sobre las acciones que las personas implementemos para bajar de la cruz a los 
crucificados de nuestro tiempo. 
 Es Jesús quien tiene hambre, sed, quien no tiene techo y está desnudo. Sus sufrimientos son innume-
rables, pues son millones los que sufren. 
No es Dios quien mandará milagrosamente kilos de pan, carne y leche: somos nosotros los que debe-
mos proveer de alimento al que no lo tiene, y dar cobijo al migrante, y estar presente para el enfermo 
y el encarcelado. 
 
¿QUÉ DEBO HACER? 
Evitar caer en la indolencia del que espera que Dios resuelva los males, dolores y sufrimientos de los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo. Eso es algo que nos corresponde a ti y a mí realizar. Si noso-
tros no somos compasivos con el que sufre, no podemos esperar que Dios se compadezca de alguien 
que no se conmueve ante el dolor y el sufrimiento de Jesús. 
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1306 Todo bautizado, aun no confirmado, puede y debe recibir el Sacramento de la Confirmacion (cr 
CIC 889,1 ). Puesto que Bautismo, Confirmacion y Eucaristia forman una unidad, de ahí se sigue 
que, “los fieles tienen la obligación dercibir este Sacramento en tiempo oportuno” (CIC canon 890), 
porque sin la confirmación y la Eucaristia, el Sacramento del Bautismo, es ciertamente valido y efica, 
pero la iniciación cristiana queda incompleta. 

 

1307 La costumbre latina, desde hace siglos, indica "la edad del uso de razón", como punto de refe-
rencia para recibir la Confirmación. Sin embargo, en peligro de muerte, se debe confirmar a los niños 
incluso si no han alcanzado todavía la edad del uso de razón (cf CIC can. 891; 893,3). 

 

1308 Si a veces se habla de la Confirmación como del "sacramento de la madurez cristiana", es pre-
ciso, sin embargo, no confundir la edad adulta de la fe con la edad adulta del crecimiento natural, ni 
olvidar que la gracia bautismal es una gracia de elección gratuita e inmerecida que no necesita una 
"ratificación" para hacerse efectiva. Santo Tomás lo recuerda: 

«La edad del cuerpo no prejuzga la del alma. Así, incluso en la infancia, el hombre puede recibir la 
perfección de la edad espiritual de que habla la Sabiduría (4,8): "La vejez honorable no es la que dan 
los muchos días, no se mide por el número de los años". Así numerosos niños, gracias a la fuerza 
del Espíritu Santo que habían recibido, lucharon valientemente y hasta la sangre por Cristo» 
(Summa theologiae 3, q. 72, a. 8, ad 2). 

 

1309 La preparación para la Confirmación debe tener como meta conducir al cristiano a una unión 
más íntima con Cristo, a una familiaridad más viva con el Espíritu Santo, su acción, sus dones y sus 
llamadas, a fin de poder asumir mejor las responsabilidades apostólicas de la vida cristiana. Por ello, 
la catequesis de la Confirmación se esforzará por suscitar el sentido de la pertenencia a la Iglesia de 
Jesucristo, tanto a la Iglesia universal como a la comunidad parroquial. Esta última tiene una respon-
sabilidad particular en la preparación de los confirmandos (cf Ritual de la Confirmación, Praenotan-
dos 3). 

 

1310 Para recibir la Confirmación es preciso hallarse en estado de gracia. Conviene recurrir al sacra-
mento de la Penitencia para ser purificado en atención al don del Espíritu Santo. Hay que prepararse 
con una oración más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad la fuerza y las gracias del Es-
píritu Santo (cf Hch 1,14). 

 

1311 Para la Confirmación, como para el Bautismo, conviene que los candidatos busquen la ayuda 
espiritual de un padrino o de una madrina. Conviene que sea el mismo que para el Bautismo a fin de 
subrayar la unidad entre los dos sacramentos (cf Ritual de la Confirmación, Praenotandos 5; Ibíd.,6; 
CIC can. 893, 1.2). 
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    No te preocupes por el ayer y el mañana,  
  vive el presente confiando en Dios 

 
 Red Cristiana   
 
     
Hay dos días en cada semana que no deben 
preocuparnos, dos días que no deben causar-
nos ni tormento ni miedo. 
 
Uno es ayer con sus errores e inquietudes, 
con sus flaquezas y desvíos, con sus penas y 
tribulaciones. Ayer se marchó para siempre y 
ya está fuera de nuestro alcance. 
 
Ni siquiera el poder de todo el oro del mundo 
podría devolvernos el ayer. No podremos 
deshacer ninguna de las cosas que ayer hici-
mos; no podremos borrar ni una sola palabra 
de las que ayer dijimos. El ayer se marchó para no volver. 
 
El otro día que no debe preocuparnos es el mañana con sus posibles adversidades, dificultades 
y vicisitudes con sus halagadoras promesas o lúgubres decepciones. Mañana está fuera de 
nuestro alcance inmediato. 
 
Mañana saldrá el sol, ya para resplandecer en un cielo nítido o para esconderse tras unas den-
sas nubes, pero saldrá. 
 
Hasta que no salga no podemos disponer de mañana, porque todavía mañana está por venir. 
 
Sólo nos resta un día, y es HOY. Cualquier persona puede confrontar las refriegas de un solo 
día y mantenerse en paz. Cuando agregamos las cargas de esas dos eternidades, ayer y maña-
na, es cuando caemos en la preocupación y nos inquietamos. No son las cosas de hoy lo que 
nos impacientan y nos quitan la paz. Lo que nos atormenta y nos lanza al abismo es el remordi-
miento o la amargura por algo que aconteció ayer y el miedo por lo que sucederá mañana. 
 
Enfrenta la vida de cada día poniendo tu confianza en Dios para salir adelante, sin pensar en el 
ayer y el mañana para mantenerte saludable y feliz. 
 
"Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a 
cada día su propio mal". Mateo 6:34. 
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Cómo darle la bienvenida al Año Nue-

vo con optimismo e ilusión. 

 

El año 2020 será recordado por las gene-

raciones futuras como el año de la pande-

mia.  

Todavía no conocemos de qué manera va 

a cambiar nuestras vidas y tenemos bas-

tante claro que el coronavirus no se va a ir 

con las campanadas de Nochevieja.  

Sin embargo, no podemos perder la espe-

ranza de que el Año Nuevo sea mejor que este, así que le hemos escrito una carta al 2021 para darle 

la bienvenida y que se presente con sus mejores intenciones. 

 

                                               Hola, 2021 

No te imaginas las ganas que tenemos de que llegues por fin para poder dejar atrás estos meses y ce-

rrar la puerta a este 2020 que tantos sinsabores nos ha dejado.  

Sabemos que tu llegada no supone el final inmediato de esta pandemia que nos ha tocado vivir, pero sí 

es un poco de aire fresco. Los nuevos comienzos siempre llegan con nuevas oportunidades y hay que 

acogerlos con ilusión y esperanza. 

Lo estamos pasando fatal y, por eso, tenemos tantas ganas de que te descubras como un año mejor 

que el anterior. No queremos meterte demasiada presión, pero reconoce que el 2020 te lo ha puesto 

muy fácil para que te consideremos un buen año. Muy mal se tienen que poner las cosas para hacerlo 

peor que el anterior. Confiamos en ti, pero desde la objetividad. 

 

Y vamos aprovechar las uvas y las campanadas que nos tomaremos en pijama y sin salir de casa para 

despedir al 2020 con alivio y recibirte a ti con ilusión.  

Es casi seguro que no te vamos a recibir con nuestras mejores galas y es muy posible que a tu llegada 

te encuentres caras de tristeza, miedo e inquietud. No lo tomes como algo personal, por favor.  

 

Y vamos a proponerte un pacto: tú no pongas demasiadas expectativas en que te recibamos por todo 

lo alto y nosotros haremos todo lo posible por darte la bienvenida con una sonrisa. 

                        carta al 2021    
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         Reapertura de las Liturgias en Nuestra Parroquia 

 
Actualizaciones de precaución COVID-19 para Liturgias  

 Nuestra Señora del Monte Carmelo 
22 de Octubre, 2020 

Esta semana los obispos de las cinco diócesis de Indiana han extendido la dispensa de la obligación de asistir 
en persona a la Misa Dominical hasta nuevo aviso. Ver enlace de la Diócesis de Lafayette Indiana. 
?? 
  
  

 Todas las Misas serán en la Iglesia, no en el Salón Parroquial 
 Ya no se necesita reservar en línea para la Misa 
 Se requiere cubreboca (mascarilla) siempre que no se mantenga una distancia de 6 pies entre los  
    presentes (ver detalles abajo)  
 Traiga un paño o toalla de limpieza cada vez que venga a la iglesia (ver detalles abajo) 

 
 
Horario de misas de fin de semana: 

 
Sábado 

5:30 pm 
          -Misa especial para aquellos en categorías de alto riesgo para COVID-19 

                 -Se requiere cubreboca y distanciamiento social extremo 
  
6:45 pm (se requiere cubreboca si no es posible el distanciamiento de 6 pies) 

 

Domingo (se requiere cubreboca si no es posible el distanciamiento de 6 pies) 
7:00 am  
8:00 am 
9:30 am (una de las Misas mas llenas; cubrebocas requerido) 
11:00 am (una de las Misas mas llenas; cubrebocas requerido) 
12:30 pm  
5:30 pm 
7:00 pm (español) 

     
Misas entre semana 

8:00 am lunes a viernes (se requiere cubreboca si no es posible el distanciamiento de 6 pies) 

Cubiertas faciales: 
 

o La Orden Ejecutiva 20-37 del Gobernador Holcomb exige cubrirse la cara en reuniones públicas, pero los servicios religio-

sos están exentos si se puede mantener un distanciamiento de 6 pies (punto # 4.o.). La política más reciente del Obispo 
Doherty (26 de junio) es la misma.  

o Por lo tanto, como un acto de caridad con el prójimo, recomendamos encarecidamente usar una cubierta de tela en la 

misa, ya que muchas personas se reúnen durante un período prolongado de tiempo.  
o En cualquier caso, POR FAVOR traiga un cubreboca con usted en todo momento para estar preparado. Si no podemos 

mantener distanciamiento social, todos debemos usar cubiertas faciales.  
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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.  

  Por lo tanto, todos los libros y misales han sido retirados de las bancas.  
 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! 

 
 


