
 

 

PARA EL FIN DE SEMANA DEL 7 Y 8 DE ENERO DE 2023 
Fiesta de la Epifanía del Señor 

 

Intercesión  
Para que, como la luz de la estrella de Cristo atrajo a los reyes gentiles, podamos atraer a los incrédulos 

con la luz de nuestra generosidad en el Llamamiento del Ministerio Católico (Catholic Ministry Appeal). 

 

Copia para el anuncio del boletín 
"¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?" (Mateo 2:2) Al igual que los Reyes Magos en el 

Evangelio de hoy, buscamos al rey. Buscamos una estrella que nos guie con seguridad a través de los 

páramos de nuestra vida. Nuestra parroquia es uno de los lugares donde descansa esta estrella. 

 

En silencio brilla por encima; nos llama a buscar al rey aquí. Cuando nuestro viaje esté plagado de 

problemas, como lo estuvo el de los Reyes Magos con las conspiraciones de Herodes, aquí podemos 

descansar en el rey. Duerme apaciblemente en el pesebre de nuestro tabernáculo, que irradia paz a todos 

los hombres de buena voluntad que tienen la sabiduría de encontrarlo allí. 

 

No hay lugar más confiable para encontrarlo que allí. Acompáñenos a preservar el refugio de los Reyes 

Magos a través de nuestro Llamamiento del Ministerio Católico. A través de su Iglesia, Dios le pide que 

sea como San José. Al igual que el ángel Gabriel le pidió a José que proporcionara un hogar seguro al 

niño Jesús, también Dios nos pide que apoyemos el lugar donde su hijo vive vulnerable en el tranquilo 

pan eucarístico. Trabaje con nosotros, junto a San José el carpintero, para dar de los dones que Dios le 

dio. Que no se diga que la estrella brilló sobre un triste pesebre de nuestra ciudad. ¡Que se diga que 

nuestra parroquia es, en cambio, un "pesebre" lleno de luz! Acompáñenos en nuestro Llamamiento del 

Ministerio Católico. Asegurémonos de que este lugar siga siendo apto para recibir a los reyes de la tierra y 

del cielo. 

 

Copia para el anuncio del púlpito  
Nuestros regalos a Jesús pueden inspirar a los que aún no se han hecho cristianos. Acompáñenos en 

nuestro Llamamiento del Ministerio Católico para que la luz de nuestra parroquia brille con fuerza... lo 

suficientemente brillante como para atraer a aquellos que buscan al rey que desean. 

 

Contenido de las redes sociales  
Foto: niño sosteniendo flores 

Encabezado: Dios atesora hasta los más pequeños actos de amor 

Subencabezado: Fiesta de la Epifanía 2023 

 

Copia: muy pocos de nosotros somos israelitas de sangre. Sin embargo, todos somos parte de la familia 

por la sangre de Cristo, quien atrajo todas las cosas hacia sí.  



 
 

Acompáñenos en la creación de formas para que los gentiles como nosotros conozcan a Cristo apoyando 

nuestro Llamamiento del Ministerio Católico. Dios atesora hasta los más pequeños actos de amor. ¡A 

veces, la pequeña luz de una estrella es suficiente para atraer a los reyes! 


