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Hay refranes o dichos populares que usamos a diario sin saber su
origen, y te sorprendería darte cuenta que muchos de ellos
provienen de la Biblia. En esta esquina te presentaremos algunas
expresiones populares de origen bíblico:

“Un leopardo no puede cambiar sus manchas”
Jeremías 13, 23

Intenciones del Santo Padre confiadas
al apostolado de la oración para el mes
de enero 2019
Por la evangelización: Por los jóvenes, especialmente los
de América Latina, para que,
siguiendo el ejemplo de María, respondan al llamado del
Señor para comunicar la alegría del Evangelio al mundo.
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La empresa

8240 West Flager St. Miami, Florida 33144 (305) 227-6250
En coordinación con los Caballeros de Colon,
ha donado el letrero

“P

P
C
C
A nuestra Parroquia
Gracias a FASTSIGNS

”

¿Somos buscadores y misioneros verdaderos
testigos de la luz que es Cristo?
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Una epifanía es una manifestación, una revelación de lo que estaba
escondido, y a menudo un desafío a cambiar. Para la comunidad de
Mateo, la historia de los magos desafía a estos nuevos cristianos,
tanto aquellos de origen judío como a los que no son judíos.
Los incluidos, aquellos enraizados en las tradiciones y Escrituras
j u d í a s , p o d r í a n e s t a r i n c ó mo d o s con los magos, y con Dios
obrando en la cultura de aquellos que no son judíos y que se acercan a
Dios. Los excluidos, también llamados gentiles, se alegran de que
Dios los llame desde sus propias raíces. Excepto que ellos también
saben que están llamados a sus propios caminos de transformación.
¿Hoy en día, quiénes son los incluidos y los excluidos? Algunos
podrían ver a los fuereños como amenazas a las formas acostumbradas
de honrar y servir a Dios. Otros podrían creer que ellos mismos
están muy alejados, concluyendo que no pueden ser aceptados en
la comunidad cristiana, y quizá dejen de prestar atención a la obra de
Dios en sus vidas. Aun así, otros podrían pensar que creer en Cristo
sirve como otra línea que divide a las personas, previniéndolas de
ver a todas las personas como hijos de Dios. La historia de la Epifanía
nos recuerda que clasificar a personas como incluidas o excluidas es
una ilusión, una mentira que surge a partir de una separación de
Dios. Cuando estamos unidos con Dios, solo podemos ver a los
demás como hermanos y hermanas.

B a u t i s m o d e l S e ñ o r, 1 3 d e e n e r o d e 2 0 1 9

Fiesta del Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo, en el que
maravillosamente es proclamado como Hijo amado de Dios, las
aguas son santificadas, el hombre es purificado y se alegra toda la
tierra.
La fiesta del Bautismo del Señor concluye el Tiempo de navidad. Esta fiesta, revalorizada en nuestros días, no ha dado origen a
especiales manifestaciones de la piedad popular. Sin embargo, para
que los fieles sean sensibles a lo referente al Bautismo y a la memoria
de su nacimiento como hijos de Dios, esta fiesta puede constituir un
momento oportuno para iniciativas eficaces, como: el uso del Rito de
la aspersión dominical con el agua bendita en todas las misas que se
celebran con asistencia del pueblo; centrar la homilía y la catequesis
en los temas y símbolos bautismales.
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Que dice el Papa F r a nc i s c o :

El Papa invita a seguir la Estrella de Jesús y
no el dinero y placers.
“En la fiesta de la Epifanía del Señor, el Evangelio
(Cfr. Mt 2, 1-12) nos presenta tres actitudes con las cuales fue acogida
la venida de Jesús y su manifestación al mundo: búsqueda atenta,
indiferencia y miedo”.
Cómo fue posible que únicamente los Magos vieran la estrella:
Tal vez porque eran pocas las personas que alzaron la vista al cielo.
Con frecuencia en la vida nos contentamos con mirar al suelo:
nos basta la salud, algo de dinero y un poco de diversión.
¿Sabemos todavía levantar la vista al cielo? ¿Sabemos soñar, desear a
Dios, esperar su novedad, o nos dejamos llevar por la vida como una
rama seca al viento? Los Reyes Magos no se conformaron con ir
tirando, con vivir al día. Entendieron que, para vivir realmente, se
necesita una meta alta y por eso hay que mirar hacia arriba.
Qué estrella seguimos en la vida. Hay varios tipos de estrella:
“Hay estrellas deslumbrantes, que despiertan emociones fuertes, pero
que no orientan en el camino. Esto es lo que sucede con el éxito, el
dinero, la carrera, los honores, los placeres buscados como finalidad
en la vida.
La estrella invita a ponerse en camino, y muestra que Jesús se deja
encontrar por quien lo busca, pero para buscarlo hay que moverse,
salir. No esperar; arriesgar. No quedarse quieto; avanzar. Jesús es
exigente: a quien lo busca, le propone que deje el sillón de las
comodidades mundanas y el calor agradable de sus estufas.
El Evangelio se realiza cuando el camino de la vida llega al don.
Dar gratuitamente, por el Señor, sin esperar nada a cambio: esta es
la señal segura de que se ha encontrado a Jesús, que dice:
‘Gratis habéis recibido, dad gratis’.
Miremos nuestras manos, a menudo vacías de amor, y tratemos de
pensar hoy en un don gratuito, sin nada a cambio, que podamos
ofrecer. Será agradable al Señor.

