Liturgical Year A

Año Litúrgico A

Altar Servers
Sábado/Saturday
8:00am Martín Sandoval, Hugo Sánchez.
9:30am Armando Acosta, Jesús Castillo, Héctor Guerra
11:30am Jhovanny Rivera, Miguel J. Rodriquez, Javier Flores

Sábado / Saturday Jan 04
5:30pm † Jesús Espino- Elisa G.
Domingo / Sunday Jan 05
8:00am † Manuela D. Quezada – Gonzalo Quezada
9:30am † Thelma Munguia- Teresa Munguia
11:30am †Amelia Gonzalez- Sus hijos
Lunes / Monday Jan 06
8:00am POR LOS FIELES
Martes / Tuesday Jan 07
8:00am For the unborn
Miércoles / Wednesday Jan 08
8:00am For the unborn
Jueves / Thursday Jan 09
8:00am For Religious Vocations
Viernes / Friday Jan 10
8:00am For Religious Vocations
Sábado / Saturday Jan 11
5:30pm † Alfonso y Trinidad Cienfuegos- Fam. Cienfuegos

▬▬ Collections Dec 28-29 ▬▬
Envelopes / Sobres
Suelto/ Loose Coll
Fondo de Con/Bldg Fund
2nd Col/ 2da Colecta

$ 2,611.50
$ 1,278.75
$ 1,377.50
$
252.00

of Life

TOTAL $ 5,519.75
11.5% to Diocese of Brownsville: $ 476.36
Second Collection / Segunda Colecta
OREMOS
PORserá para
Esta semana
la segunda colecta
This week’s second collection
be for the typhoon victims of the Philippines.
LOS will
MATRIMONIOS

REFLEXION
Epifanía

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Mes de Enero
Jan 01 Misa Solemne de Sta. María Madre de Dios a las 9:30 am (ing) y 11:30am(esp) .
Jan 03 Hora Santa y Confesiones a las 7:30pm
Jan 04 Confesiones de 4:00pm a 5:00pm
Jan 09 Hora Santa y Confesiones a las 7:30pm
Jan 08 Clases de Educación Religiosa de 6:30pm a 8:30pm
Jan 09 Clases de Educación Religiosa de 6:30pm a 8:30pm
Jan 10 Hora Santa y Confesiones a las 7:30pm
Jan 11 Clases de Educación Religiosa de 10:00am a 12:00pm
Jan 11 Confesiones de 4:00pm a 5:00pm
Jan 15 Clases de Educación Religiosa de 6:30pm a 8:30pm
Jan 16 Clases de Educación Religiosa de 6:30pm a 8:30pm
Jan 17 Confesiones de 4:00pm a 5:00pm

Alcohólicos Anónimos
¿Tienes problemas con tu forma de beber?
Llámanos 1(888) 702-8093

El paso de Dios en nuestra vida
Dios nos hace ver de muchas maneras. Pero las señales de Dios
nos pueden pasar desapercibidas si no prestamos atención, si
no buscamos, como buscaron los reyes. Todos tenemos una
profunda sed de lo infinito: de Dios. Epifanía es la manifestación de
Dios. Y, por ser algo tan grandioso, quizá lo busquemos en cosas
extraordinarias. Tanto a los reyes como a los pastores les podría haber
parecido algo absurdo que Dios se revelase en un niño pobre, nacido
en un establo. Y sin embargo, esta es nuestra luz y nuestra fe.
La fiesta de los Reyes Magos, que tanto celebramos en nuestros
países, no se trata de algo dulce y folclórico, como si fuese una fiesta
solamente para niños. Es nada menos que la verdad de Dios lo que
se manifiesta en acontecimientos que nos pudieran parecer insignificantes.
Es una luz que llama a todos, ricos y pobres, pastores y reyes.
Pero hay que buscar y tener sabiduría para seguir la luz verdadera.
Los sabios son quienes buscan a Dios de todo corazón, encuentran
una luz (por pequeña que parezca) y la siguen en fe a pesar de todos
los obstáculos, dificultades y amenazas que pudieran encontrar. Ahí
está su sabiduría.
Se podría decir también que nosotros podemos tener nuestra
propia epifanía—un momento de luz y revelación, en que sentimos
a Dios con nosotros—si de verdad lo buscamos y estamos atentos
a sus luces. Puede que se nos den en cosas insignificantes, a través
de la palabra, la alegría, la bondad, o incluso el sufrimiento de otra
persona. Y, si una vez que hemos visto esa luz y hemos sentido esa
llamada, tomamos una firme decisión de caminar hacia Jesucristo,
Dios y hombre verdadero, y le ofrecemos, como los tres sabios, lo
mejor de nosotros.
PARA LA REFLEXIÓN
¿Cuál es nuestra estrella? ¿A quién seguimos? ¿Nos dejamos a veces
deslumbrar por falsas luces de dinero o de poder? ¿En qué lugares
hemos encontrado a Dios? ¿Se celebra en nuestros hogares la fiesta
de los Reyes? ¿Comprendemos su significado de reconocimiento de
quién es Jesús y lo que viene a traer a nuestras vidas?

REFLECTION

MARCHA ANUAL PRO-VIDA

Epiphany of the Lord

God passes through our lives
God makes us see in various ways. But God’s signs can go
unnoticed if we fail to pay attention or if we do not seek them in
the same manner as the magi. We all have a profound thirst for
the infinite: for God. Epiphany is the manifestation of God. And, because
it is something so grand, perhaps we seek it in extraordinary things. It
might have seemed absurd both to the magi and the shepherds that God
would be revealed in a poor child, born in a stable. And
yet this is our light and our faith.
The feast of the Three Kings, which is greatly celebrated
in our native countries, is not just something
sweet or folkloric, as if it were just a children’s holiday.
It is nothing less than God’s truth which manifests itself
in events that might seem insignificant. It is a light that
calls everyone, rich and poor, shepherds and kings.
The wise person is one who seeks God with all
his heart, finds light (no matter how small it may seem), and follows
in faith despite all the obstacles, difficulties, and threats you may find.
There is your wisdom. You can also say that we also have our own
epiphany—a moment of enlightenment and revelation, in which we
see God with us—if we truly seek him and are attentive to his lights.
Perhaps we may experience insignificant things through the word,
joy, kindness, or even the suffering of another person. And, if once we
have seen the light and have heard the call, we make a firm decision
to walk towards Jesus, God and true man, and like the magi we offer
him the best of us.
FOR REFLECTION
Which is your star? Who do you follow? Do you allow yourself to be
blinded by false lights of money and power? Is the feast of the Three
Kings celebrated in your home? Do you understand what it means to
recognize Jesus and what he brings to your life?

Padre misericordioso te pedimos por:
Domingo Vásquez, Rosita Garza, Enedina Garza, Guadalupe Ortiz, Cristóbal Zapata,
Guadalupe Ortiz Leal, Alma Rosa Sáenz García, María Salas, Regina, Abelina
Rodríguez, Rafael Ortiz, Jesús Soto, Andrés Pizarro, Jorge E. González, Cruz Rosales,
Paula Mendiola, Alejandro Vera, Argelia Faviola Mendiola, Juan
Manuel Garza, María Serna, Guadalupe Terán, Karina Bustillos, Juanita Peña, René
Tamez, Magdalena García, Jorge García, Eduardo Martínez, Mariel, Manuel Becerra,
Arturo Ortega, Cándida Garza, Roberto Garza, Maurilia Peña,
Dinora Martin, Sonia M. Girón.

“Nada teme el demonio más, ni procura estorbar
tanto como la oración”
(San Felipe Neri)

BAUTIZOS
Las próximas platicas pre-bautismales serán el 12, 19
y 26 de Enero y los bautizos serán el 1ro de Febrero.
Pase o llame a la oficina para informarse de los
requisitos.

El Apostolado del “Respeto A La Vida” esta organizando la
marcha anual Pro-Vida este Sábado 11 de Enero.
Invitamos a todos los grupos y apostolados de nuestra
comunidad a participar en esta marcha en reparación por la
muerte de mas de 55 millones de bebes que han sido
abortados desde que la Corte Suprema legalizo el aborto en
el caso Roe v. Wade en Enero 22, 1973. Activistas del
movimiento Pro-Vida en toda la nación observan esta fecha
con oración y acción.
La marcha empezara a las 9am en la Iglesia de San José
Obrero (900 S. 23rd St. McAllen) con una oración y de ahí
continuara por el centro de McAllen hasta llegar al Iglesia del
Sagrado Corazon (306 S. 15th St. McAllen) con una oración
de clausura.
En el 2013 asistieron a la marcha en el Centro de McAllen
mas de 1,000 activistas pro-vida del Valle de Texas.

¿Sabia usted que su parroquia
tiene Facebook y pagina web?
¡Si! Pónganle “LIKE” a su parroquia en:
www.facebook.com/SacredHeartChurchHidalgo
y visite su pagina web www.sacredhearthidalgo.org
para estar conectados y al tanto de
actualizaciones, celebraciones, noticias,
ceremonias, eventos, fotos, etc..

SEÑOR: para este día
de año nuevo te pido
antes que la alegría,
antes que el gozo claro y encendido,
antes que la azucena
y que las rosas,
una curiosidad ancha y serena,
un asombro sincero frente a las cosas
Señor y Padre mío:
dame el frescor de esta pradera llana,
riégame del rocío
de tu mejor mañana.
Hazme nuevo, Señor,
y ante el cielo, y los campos y la flor,
haz que mi asombro desvelado diga:
Señor... ésta es la rosa, ésta es la espiga...
¡y esto que llevo dentro es el amor!

Amen.


Las clases de Educación Religiosa se reanudan
ese 8, 9 y 11 de Enero.

