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MARÍA, LA SANTA MADRE DE DIOS
—“y María guardaba todas estas
cosas, reflexionando sobre ellas
en su corazón. La comunicación
sobrenatural no era nada nuevo
para María. El ángel Gabriel
había ya aparecido y hablo con
ella cuando ella accedió a dar
vida al hijo de Dios. Su esposo
José también tenía una especie
de intervención divina en el
sueño donde el ángel le dijo que

escogiera hablar con María en
una variedad de maneras. Esta
mujer Santa e Inmaculada,
esta madre de Dios, no
siempre recibió comunicación
directa desde lo alto. A veces,
Dios escogió hablar con ella a
través de otras personas. A
veces, él se reveló a ellos para
revelarse a ella. Y Dios hace lo
mismo con nosotros. Es fácil

Ventas del Bazar Navideño: Cobijas y edredones
$634.50, Plantas $179.00, Rifas/Varias $854.00,
Comida en la Cocina $524.00, Artículos de Tejido
$212.00, Coronas $908.00, Mermeladas y Jaleas
$1,026.00, Artículos horneados $622.00,
Artesanías $958.10, Regalos sorpresa $952.00,
Rifa de Edredón $870.00, Cajera $397.00, Otros
$100.00
siguiera adelante y se casara con
ella. Cuando recién estaba
embarazada, su prima Isabel
había sido conducida por el
Espíritu Santo para saber el
secreto que María era "la madre
de mi Señor" (LC 1:43). Ahora,
Jesús acaba de nacer y un equipo
de pastores terrestres aparece
en su puerta con un mensaje del
cielo: que ha nacido el Salvador.
Y María creyó. Ella no dudó la
sinceridad o la autenticidad de
su mensaje. Tomó las palabras al
corazón y medito sobre el
significado de todo. Lo que
podría golpearnos como peculiar
en todo esto es que Dios

soñar con tener nuestra
propia revelación personal de
Dios, oír su voz alta y clara,
dirigir, fomentar y apoyarnos
en nuestros momentos de
necesidad y confusión. Pero
esto no es el patrón estándar
de la operación de Dios. María
fue afinada lo suficiente para
oír la voz de Dios alrededor de
ella en vez de esperar el
mismo sonido siempre.
Podemos imitar este mismo
tipo de apertura tratando de
descubrir cómo Dios puede
hablarnos a nosotros a través

Los hispanos están tomando
clases de inglés las noches del
lunes en el Centro Parroquial.
Las clases son de las 6:00 a
7:00 pm.
RICA nos faltó una clase en
Diciembre, así que vamos a
tener esa clase el 3 de enero.
¿Interesado en aprender más
sobre su fe católica? Nos
reunimos los martes a las
7:00, en el salón 5, y todos son
bienvenidos a venir para los
temas que les interesan. Los
temas futuros incluyen: 1/3
— Comunión de los Santos,
1/10, ¿Por qué necesito la
iglesia?, 1/17 — Nuestro
destino eterno (4 últimas
cosas) + Purgatorio
Anunciante de la semana.
Damos las gracias a EL
TAPATIO por poner un
anuncio en nuestro boletín.
Clases de Educación
Religiosa: Si las clases en
escuela pública se cancelan
debido al mal tiempo,
Educación religiosa también
será cancelada. Pre‐Kínder a
6 º grado después de misa de
10:00 am en el centro
parroquial, se reanudarán el
15 de Enero. Clases de
preparación para
reconciliación y primera
comunión sacramentales será
el Miércoles a las 7:00 pm, en
el centro parroquial. Grupo
de jóvenes es el Domingo por
la tarde de 6:00 a 8:00 pm en
el centro parroquial.

de las voces de los demás. Ciclos
de la fe
Matrimonios en Problemas:
¿Piensas en la separación o
divorcio? ¿Va su matrimonio o el
de un familiar o amigo hacia el
divorcio? ¿Sabes cómo salvar ese
matrimonio? O ¿se siente
desamparado? Retrouvaille es
diseñado para ayudar a los
atribulados matrimonios
recuperan su salud. Ayuda a
cónyuges descubrir o despertar el
amor, la confianza y el
compromiso que originalmente
los unió. El programa es muy
exitoso en salvar matrimonios
heridos, incluso traer
reconciliación a las parejas que ya
se han separado o divorciado. Para
información confidencial sobre o
para inscribirse para el inicio del
programa con un fin de semana, el
20‐22 de Enero de 2017 por favor
llame al 503‐225‐9191 o visite
http://www.helpourmarriage.org.

ADAS: La Arquidiócesis de
Portland se ha asociado con el
Encuentro Matrimonial Mundial
para reconocer a las parejas
casadas por el más largo tiempo
en cada parroquia, con el fin de
honrar su amor y compromiso uno
al otro. Son un signo visible en la
iglesia del poder del amor que un
hombre y una mujer comparten en
el regalo precioso de Dios, que es
el matrimonio. Para nominar a una
pareja ir a
https://famlife.archpdx.org/longe
st‐married‐couple . Las
nominaciones deberán recibirse
no más tarde del 05 de Enero de
2018. Para más información
acerca de un fin de semana del
encuentro matrimonial o
registrarse para el 17‐19 de
Febrero de 2017, Encuentro
Matrimonial fin de semana en la
Abadía de Monte Ángel, vaya a
www.rediscoverthespark.org.
Ubicaciones y fechas adicionales
se enumeran en línea.

Recoger su copia hoy. Buscamos la
misma fe y el coraje que María
poseía, ella aceptó la tremenda
responsabilidad de ser la madre
de Dios. La vida exige a menudo
cosas grandes y heroicas de
nosotros y nos preguntamos a
menudo cómo y si somos capaces
de hacer frente a esos desafíos.
María no dudó que Dios estaba
con ella, dándole todo lo necesario
para completar la tarea ante ella.
Debido a la relación especial de su
hijo con su padre, también
podemos clamar "Abba, padre" y
sacar fuerzas desde el infinito y
abundante amor que Dios concede
sobre nosotros.

Maneras de servir, jugar,
relajarse y rezar este invierno
como una familia: Servir‐ visitar
una comunidad de retiro y jugar
algún juego con los residentes,
Jugar‐ sorprenda a su cónyuge con
una cita romántica Relajarse‐ ver
viejos videos caseros o una
película clásica en familia, Orar ‐
decir una Novena en familia por
una intención especial, visita
Arquidiócesis de Portland Oficina
Instrucciones para donar en
de vida familiar en
línea: están en el vestíbulo.
http:
//w
ww,f
amlif
e.arc
hpdx
01 de Enero de 2017 el Domingo: Números 6:22‐27/Salmo 67/Gálatas 4:4‐
.org
7/Lucas 2:16‐21 Lunes: 1 Juan 2:22‐28/Salmo 98 /Juan 1:19‐28 Martes: 1
para
más
Juan 2:29 — 3:6 /Salmo 98/Juan 1:29‐34 Miércoles: 1 Juan 3:7‐10/Salmo
ideas.

LECTURAS DE LA SEMANA

PAR
EJAS
CAS

98/Juan 1:35‐42 Jueves: 1 Juan 3:11‐21/Salmo 100/Juan 1:43‐51 Viernes: 1
Juan 5:5‐13/Salmo 147/Marcos 1:7‐11 o Lucas 3:23‐28 o 3:23 , 31‐34, 36, 38 el
Sábado: 1 Juan 5:14‐21/Salmo 149/Juan 2:1‐11 el próximo Domingo: Isaías
60: 1‐6/Salmo 72/Efesios 3:2‐3a, 5‐6/Mateo 2:1‐12

