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Horarios del mes de enero 2022 

 

Fecha  Fiesta /Santo Hora Actividad 

Viernes, 31 

De la Octava de Na-
vidad,  
San Silvestre I, papa 

15:00 
15:20 
16:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa rezada y Hora Santa 
con Te Deum 

Sábado, 1 
De la Octava de Na-
vidad, Fiesta de precep-
to,1er sábado  

18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa cantada 

Domingo, 2 
El santo nombre de 
Jesus 

9:00 
9:30 
10:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa cantada 

Jueves, 6 Epifanía de NS Jesucristo  (no hay visita) 

Domingo, 9 La sagrada Familia (no hay visita) 
 

Viernes, 14 
San Hilario, obispo y 
confesor 

18:00 
18:20 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa rezada y Hora Santa 

Sábado, 15 
San Pablo, ermitaño 
y confesor 

18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 16 
II después de Epifa-
nía 

9:00 
9:30 
10:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa cantada 

 

Fecha Venta de Comida  Limpieza y flores  

31.-2 de Enero Convivio 
Fam. Martínez Alonso 

Fam. Diaz Infante 

14-15 de Enero 
Fam. Vázquez Gómez 

Fam. Vázquez Ramírez 
Fam. Álvarez Medina 
Sra. Cristina Álvarez 

Avisos: 
Intención de nuestras oraciones para el mes de enero:  
Rezamos por muchos santos sacerdotes.  
 
Estipendio de Misa para el año 2022: 
- una misa: $250  -  una novena: $2500  -  una gregoriana (30 misas): $10.000 
 
Apostolados: Ya están los nuevos roles de los apostolados de la venta de comida y de 
la limpieza. Pedimos tomar en cuenta su turno. De antemano muchas gracias por su 
servicio para la mayor gloria de Dios.  
Por cualquier pregunta queda a su disposición el Señor Javier Salazar (444 153 3481). 
 
Catecismo: Hay vacaciones hasta el 5 de febrero. Allí empieza el nuevo curso. 

Queridos fieles,    

Epifanía, el nombre de la fiesta grande que celebramos el 
6 de enero, significa manifestación o iluminación: 

Jesús se dio a conocer como Hijo de Dios a los sabios 
que vinieron de Oriente a adorarlo.  
   Aprovechemos esta fiesta para reflexionar sobre algu-

nas enseñanzas de esta parte del evangelio (Mt 2, 1-12) 
   *Los Magos estaban siguiendo a una estrella que les 
condujo hasta el Niño Dios. Cuando lo encontraron, le ofrecen con alegría 

oro por ser rey, incienso por ser Dios y mirra por ser un hombre mortal. No-
sotros ya tenemos a Nuestro Señor cerca, no lo tenemos que buscar. Pero sí, 
acercarnos mas y mas.  

   * Los Reyes Magos dejaron su patria, casa, comodidades, familia, para 
adorar al Niño Dios. Perseveraron a pesar de las dificultades que se les pre-
sentaron. Era un camino largo, difícil, incómodo, cansado. El seguir a Dios 
implica también para nosotros muchas veces sacrificios, pero cuando se tra-

ta de Dios cualquier esfuerzo y trabajo vale la pena. 
   * Los tres Reyes tuvieron fe en Dios. Creyeron aunque no veían, aunque 
no entendían. Quizá ellos pensaban encontrar a Dios en un palacio, lleno de 

riquezas, por eso fueron a Jerusalén. Pero no fue así, sino que lo encontra-
ron en un pesebre, en una cueva. Y siguieron creyendo. y lo adoraron y le 
entregaron sus regalos. Esto nos enseña la importancia de estar siempre 

pendientes de los signos de Dios para reconocer su santa voluntad. Aunque 
aparece que tal o tal cosa no puede ser la voluntad de Dios, nuestra fe sí al-
canza ver la realidad. 

 
Antes de la llegada del Señor, los hombres vivían en tinieblas, sin esperan-
za. Pero el Señor ha venido, y es como si una gran luz hubiera amanecido 

sobre todos y la alegría y la paz, la felicidad y el amor hubieran iluminado 
todos los corazones.  
   Con la venida de Cristo se cumplieron las promesas hechas a Israel. En la 

Epifanía celebramos que Jesús vino a salvar no sólo a Israel, sino a todos 
los pueblos. Es entonces un día de alegría y agradecimiento. Salgamos tam-
bién nosotros al encuentro de Jesús, lo encontraremos y rindámosle nuestra 

adoración como los magos.  

Con mi bendición, Padre Clemens Kordeuter 
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