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HORARIO DE MISA 

EN ESPAÑOL: 

Domingos  5:00  pm 

Reconciliación o confesión 

Domingos de 4:30 pm a 5:00 pm 

EN INGLES: 

Lunes   8:30   am 

Martes   6:00   pm 

Miércoles  8:30   am 

Jueves   6:00   pm 

Viernes   8:30   am 

Sábado  4:00    pm 

Domingo  9:00    am 

               11:00    pm 
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Padre Álvaro González, Vicario 
Parroquial 

Charles Sukup, Diácono 

La Epifanía del Señor 
 

“Vayan averiguar cuidadosamente que hay de ese niño, y 
cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya 

a adorado” 
- San Mateo  2:1-12 

7	de	enero	del	2018	



 2 

MENSAJES 

       Invitamos a los padres junto con sus  
 hijos/jas  de 7mo y 8vo  grados  al  

Programa Católico sobre                                   
El regalo de Dios la sexualidad y los valores de 

la Castidad  en 
Honor a la familia  

“Real Love & Real Life”   

Este Programa se estará presentando en la en Centro 
Pastoral de la Diócesis,11 North B Street, Pensacola , 
FL. Este evento será el sábado enero 20, 9am-4pm.  
Vengan a compartir un  momento con los demás y 
discutir el  regalo de Dios de sexualidad y el          
verdadero significado del amor.                 

Se estarán discutiendo varios temas como:   
 Reconocer tu verdadera autoestima 
 Significado del verdadero amor 
 Habilidades para la comunicación con              

familias y amigos 
 Reconocimiento de la fertilidad, etc 

Costo $40 por familia                                              
 Para  más  información                                    
Debra Hitpas al 850-384-5070 

 

ANUNCIOS 

Epifanía: La manifestación del Señor   
Por ACI Prensa 
Epifanía significa "manifestación". Jesús se da a conocer. 
Aunque Jesús se dio a conocer en diferentes momentos a 
diferentes personas, la Iglesia celebra como epifanías tres 
eventos:  
 

 Su Epifanía ante los Reyes Magos (Mt 2, 1-12) 
 Su Epifanía a San Juan Bautista en el Jordán 
 Su Epifanía a sus discípulos y comienzo de Su vida 

pública con el milagro en Caná. 
 

La fiesta de la Epifanía tiene su origen en la Iglesia de 
Oriente. A diferencia de Europa, el 6 de enero tanto en 
Egipto como en Arabia se celebraba el solsticio,            
festejando al sol victorioso con evocaciones míticas muy 
antiguas. Epifanio explica que los paganos celebraban el 
solsticio invernal y el aumento de la luz a los trece días de 
haberse dado este cambio; nos dice además que los              
paganos hacían una fiesta significativa y suntuosa en el 
templo de Coré. Cosme de Jerusalén cuenta que los              
paganos celebraban una fiesta mucho antes que los             
cristianos con ritos nocturnos en los que gritaban:                   
"la virgen ha dado a luz, la luz crece".  

Entre los años 120 y 140 AD los gnósticos trataron de 
cristianizar estos festejos celebrando el bautismo de Jesús. 
Siguiendo la creencia gnóstica, los cristianos de Basílides 
celebraban la Encarnación del Verbo en la humanidad de 
Jesús cuando fue bautizado. Epifanio trata de darles un 
sentido cristiano al decir que Cristo demuestra así ser la 
verdadera luz y los cristianos celebran su nacimiento.  

Hasta el siglo IV la Iglesia comenzó a celebrar en este día 
la Epifanía del Señor. Al igual que la fiesta de Navidad en 
occidente, la Epifanía nace contemporáneamente en 
Oriente como respuesta de la Iglesia a la celebración solar 
pagana que tratan de sustituir. Así se explica que la       
Epifanía se llama en oriente:                                                
Hagia phota, es decir, la santa luz.  

Esta fiesta nacida en Oriente ya se celebraba en la Galia a 
mediados del s IV donde se encuentran vestigios de haber 
sido una gran fiesta para el año 361 AD. La celebración de 
esta fiesta es ligeramente posterior a la de Navidad. 

Los Reyes Magos 

Mientras en Oriente la Epifanía es la fiesta de la           
Encarnación, en Occidente se celebra con esta fiesta la 
revelación de Jesús al mundo pagano, la verdadera        
Epifanía. La celebración gira en torno a la adoración a la 
que fue sujeto el Niño Jesús por parte de los tres Reyes 
Magos (Mt 2 1-12) como símbolo del reconocimiento del 
mundo pagano de que Cristo es el salvador de toda la    
humanidad. 

De acuerdo a la tradición de la Iglesia del siglo I, se  

relaciona a estos magos como hombres poderosos y 
sabios, posiblemente reyes de naciones al oriente 
del Mediterráneo, hombres que por su cultura y   
espiritualidad cultivaban su conocimiento de      
hombre y de la naturaleza esforzándose                
especialmente por mantener un contacto con Dios. 
Del pasaje bíblico sabemos que son magos, que  
vinieron de Oriente y que como regalo trajeron    
incienso, oro y mirra; de la tradición de los primeros 
siglos se nos dice que fueron tres reyes sabios:    
Melchor, Gaspar y Baltazar. Hasta el año de 474 
AD sus restos estuvieron en Constantinopla, la     
capital cristiana más importante en Oriente; luego 
fueron trasladados a la catedral de Milán (Italia) y 
en 1164 fueron trasladados a la ciudad de Colonia 
(Alemania), donde permanecen hasta nuestros días.  

El hacer regalos a los niños el día 6 de enero       
corresponde a la conmemoración de la generosidad 
que estos magos tuvieron al adorar al Niño Jesús y 
hacerle regalos tomando en cuenta que "lo que     
hiciereis con uno de estos pequeños, a mi me lo   
hacéis" (Mt. 25, 40); a los niños haciéndoles vivir 
hermosa y delicadamente la fantasía del             
acontecimiento y a los mayores como muestra de 
amor y fe a Cristo recién nacido.  
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ANUNCIOS 
PROGRAMA DE LOS JÓVENES: 
ROCK, EDGE Y LIFETEEN   

EVENTOS 

La Respuesta esta en las Escrituras 
Descarga en tu celular  

Escribe Radio Kerigma y listo 
Escucha la Radio Marcando al 401‐347‐0933 

Todos los martes de 5‐6 pm 

Inscripción para Confirmación 

Para la confirmación de todos los jóvenes de 
grados 9no-12vo empiezan después de cada misa 
en enero 7-14. Las clases y las reuniones       

comienzan el miércoles, enero 24 a las 6 pm, en el salón 
206 del centro de actividad. Favor de traer certificado de 
bautismo y primera comunión (el original), nosotros le  
hacemos copia.  

 

Misa Jubilar Aniversario de Bodas 2018 
Celebrada por el Obispo 
William A. Wack, C.S.C. 

 
Pensacola febrero 11  / Sacred Heart Cathedral / 3 PM SCT 

 
Tallahassee febrero 18 / St. Thomas More Co-Cathedral / 11:45 am EST 

Si usted esta celebrando 
su Aniversario 

1ro, 5to, 10mo, 15vo, 
20mo, 25to, 30mo, 35to, 

40mo, 45to, 50mo 

Después de los 50mo     

cualquier año 

 

Favor de Registrarse  
por teléfono al  

(850) 435-3553 
o en línea al  

ptdiocese.org/events/jubilee-pens 
ptdiocese.org/events/jubilee-tally 

 
Asegúrese de registrarse no mas  

Tarde una semana antes del evento 
 

              Marta Pérez  Aleida Wheatley  Maribel Byrd  Miguel Marcelo                                       
 Beatriz Espinosa José Alejandro Ramírez  Jesús Caballero  Jenny Portillo                                       
 Joselyn González Nora  Robles    Rosario Hubila  María Ramírez 

Gracias  a Nuestros Ministros 

 

Evento caminata pro-vida: 
 Viernes, 12 de enero 2018 con la Misa Vigilia a las 

6:30pm en St. Paul, 3131 Hyde Park Rd. Pensacola 

 Adoración de la bendiciones de los sacramentos 
durante la noche desde las 8pm hasta 8am en         
St. Mary Catholic Church,                                         
401 Van Pelt  Ln. Pensacola                                   
(St. Mary tiene una capacidad de 20 personas. Los 
que deseen participar a esta Adoración debe             
registrarse) 

 Caminata pro-vida, Misa para los jóvenes y adultos       
jóvenes, Sabado, 13 de enero a las 9am en              
St. Joseph’s Downtown Pensacola,                        
140 W. Government St. Pensacola 

 Caminata pro-vida el 13 de enero a las 10:30am en     
Seville Square Park 

 La caminata comienza a las 11:45 am, en            
Seville Square Park                                                         
311 East Government St. Pensacola (una milla) 

www.eccfl.org    850-889-1035 

¡Feliz Día de Reyes! ¡que el Señor les llene de amor y bendiciones! 
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Los Piratas del Panhandle  

La inauguración del Chapuzón de                         
los Piratas en el Golfo de México 

ENERO 1, 2018 

EN NAVARRE BEACH PIER 


