Iglesia Santo Rosario
3200 Philadelphia Pike – Claymont, DE 19703
Teléfono: 302-798-2904, Fax: 302-798-3609

Mis estimados feligreses,

www.hrparish.com
Correo electrónico: ministeriohispano@hrparish.com
Facebook Parroquial: Holy Rosary Catholic Church

Ya sea príncipe o indigente, clérigo o laico, hombre o mujer, adulto o niño,

Epifania

anciano o joven, blanco o cuello azul, nativo o inmigrante - negro, blanco, amarillo,

3 de enero

rojo o marrón-- todos nosotros, al igual que los Magos, somos llamados a seguir Su
estrella.
Empezamos en el viaje, y luego cada camino tiene una cobertura individual con todos

Pastor
Padre Juan J. Gayton
pastor@hrparish.com

Horas de oficina - martes y jueves 5pm – 9pm y
sábado 10am – 2pm a el Centro Parroquial.
Llame al 302-798-2904 durante sus horas de oficina.

Ministerio Hispano
Diacono José Pérez
Hermana Nellie Marrero, OSF
ministeriohispano@hrparish.com

Ministerio de la Musica
Señor Ismael De La Luz

Educacion Religiosa
Señora Theresa Rapposelli-Moschelle
religioused@hrparish.com
Señor Marcos Rivera

Coordinadoras del Rosario
Crisanta Sanchez 302-613-9200
Trinidad Juarez 302-588-0737
Rosario – Miércoles 7:30PM
Horario de Misa

Matrimonio, Presentaciones: Hablar con el Padre
Juan Gayton o el Diacono José Pérez

Domingo: 9:30AM (Ingles)

12:00PM Español

movimiento llamada la Iglesia Peregrina-un arcoiris de rica diversidad armoniosa y
una sinfonía de voces en alabanza de Dios y llamando a todos a unirse a medida que
avanzamos hacia el único Reino verdadero.

Catecismo para niños: Los estudiantes de 1º a 6º grado

La Fiesta de la Epifanía revela Emmanuel "Dios Con Nosotros" --- Dios que se

se reunirán a las 10:30 am los domingos en la escuela. Los
niveles 1 y 2 (grados 7 en adelante) para la preparación de
la confirmación se reúnen el martes (nivel 1) y el
miércoles (nivel 2) por la noche a las 7 pm también en la
escuela.

Santo Rosario sin duda refleja la riqueza de la diversidad y armonía de la iglesia.

Clases al Matrimonio: segundo viernes de cada mes.
Favor comunicarse con la Oficina Parroaquial. 798-2904
Clases de Bautismo y Bautismo: Llamar a la Oficina
Parroquial o Carmen Torres (718) 679-3954
Confesiones: Después de Misa
Clases de 15 Años: Favor de comunicarse a la oficina
para los detalles – 302-798-2904 ext 120
Reuniones Importantes:

Domingo de obligación
Sábado: 4:30PM (Ingles)

los demás a medida que nos convertimos en una gran multitud, una comunidad en

Primer Jueves - Todo los Comités @ 6:30 pm – Casa Pastoral

Segundo Jueves – Comité Hispano – Con el Padre
John @ 7:00 pm – Casa Pastoral
Tercer Jueves – Consejo Pastoral – Casa Pastoral

manifiesta en la rica diversidad de Su creación, especialmente en la humanidad!
¡Que el Señor nos bendiga en gracia y en número!
Amor y oraciones,
Padre Juan

Intención de la Misa 3 de enero : para la gente
Lector 10 de enero: Trini Juarez
Empleos Disponibles en la Iglesia de Santa Helena

Reflexión de las Buenas Nuevas
Solemnidad de la Epifanía del Señor
Enero 3, 2021
Ora: ¡Gracias mi Dios, por revelarte a mí de tantas formas! Siempre buscas la forma de dejarte ver para que mi gozo sea
completo. ¡Alabado seas Señor! Amén.

Contador (Bookeeper) — Santa Helena esta buscando un contable experimentado a
tiempo parcial (aproximadamente 20 horas / semana). Responsable del registro diario de
recibos de efectivo, procesamiento de desembolsos, nóminas bimensuales y funciones
relacionadas. Horario flexible: en las instalaciones.
Comuníquese con la Rectoría en rrebmann@sainthelenas.org.

Isaías 60, 1-6
Salmo 71, 1-2. 7-8. 10-13
Efesios 3, 2-3a 5-6
Mateo 2, 1-12

Ama de llaves

La Epifanía es una celebración de la adoración de los reyes magos del Este, que buscaron y encontraron a Cristo, el rey
recién nacido.

Santa Helena busca ama de llaves a tiempo parcial para la Rectoría. Horario flexible.
Aprox. 8 horas / semana divididas en 2 o más días. Limpieza general y lavandería limitada: proporcionaremos todos los suministros y equipos.
Comuníquese con la Rectoría en rrebmann@sainthelenas.org

La palabra griega "magi" significaba científicos orientales. También conocidos como astrólogos, su adoración a Jesús no
es una aprobación de la astrología, que afirma que las estrellas y los planetas tienen poder sobre nosotros; más bien, afirma
que Jesús nació para traer la salvación a todos, Gentiles y Judíos. Su llegada al pesebre demuestra que Jesús nació por el
bien de todos los que reconocen que solamente Dios tiene poder sobre nosotros. Jesús nació para liberarnos del pecado y
de todas las otras fuerzas que nos controlan.

¡Gracias Por un Hermoso Atar!

Los reyes magos también demuestran que las ofrendas son una parte normal de la adoración. Al regalar oro honraban a
Jesús como rey. Al regalar incienso honraban a Jesús como Dios. Y con su ofrenda de mirra honraban el regalo que Jesús
nos daría eventualmente: Su muerte. Él nació para sacrificar Su vida por nosotros. Llevó nuestros pecados a la cruz, y
luego Su resurrección destruyó el poder del pecado y el poder de los demonios que nos tientan a pecar.

El Padre John le gustaría agradecer a Mandy y su equipo de voluntarios por hacer un
trabajo tan sobresaliente decorando el altar y toda la iglesia para nuestras celebraciones
navideñas. Los resultados fueron excelentes a pesar del distanciamiento social y de estar
enmascarados mientras trabajaban.
Busque Sus Números de Buena Suerte Money Mania
Buena suerte a todos los que compraron nuestras entradas Money Mania. Publicaremos
los números ganadores de la semana a partir de la semana que viene.
Nuestro programa Friday Food Giveaway pasa a un formato quincenal.
Los próximos eventos son el 8 y 22 de enero
Seguimos aceptando donaciones de alimentos frente a la iglesia todos los miércoles de 12 a
1:00pm. Por favor, consulte la lista de elementos necesarios en hrparish.com.

NOTA IMPORTANTE : Para intenciones de Misa, familiares o difuntos favor de
pasar por la oficina, ver a Sister Nellie o Norberto Aragón. Donación $10.00
Registración para Bautismo, ya comenzamos las registraciones para Bautismo, favor de
llamar al 302-798-2904 ext. 1 para ultimar detalles y citas.

Dones del nuevo nacimiento

Los regalos de los reyes magos se convierten en regalos que todos damos a Jesús: el oro representa nuestra justicia, la cual
es posible por el reinado de Cristo sobre nuestras vidas, de modo que seamos cada día más santos. El incienso representa
nuestras oraciones que se elevan a Dios – oraciones que involucran dar a Dios el regalo de nuestra confianza. Y la mirra es
el regalo del sufrimiento por Cristo: los sacrificios que hacemos por el bien de Su continua misión de transformar nuestro
mundo.
La palabra "epifanía" implica un momento de descubrimiento, una revelación que cambia nuestras vidas. ¿Tuvieron los
reyes magos una epifanía sobre Jesús cuando estuvieron en Su presencia? ¿Eran conscientes que estaban viendo al Salvador del mundo? ¿Querían ellos que este pequeño bebé les salvara de sus propios pecados?
Podemos presumir con seguridad que ellos nunca se olvidaron de este viaje a Belén. Seguramente estuvieron atentos a las
noticias sobre Él con el pasar de los años. Probablemente oyeron sobre el Rey de los Judíos que fue crucificado.
Sabemos que de hecho se convirtieron en Cristianos muy santos; sus reliquias todavía existen y han sido veneradas desde
los primeros siglos.
¿Y qué hay de ti y de mí? ¿Recordaremos a Jesús de alguna manera nueva este año? ¿Nos transformará nuestra adoración
a Él? ¿Será derrotado el poder del pecado por nuestra fe en Cristo cuando enfrentemos las tentaciones?
Con la ayuda de Dios, hemos sido transformados en esta época de Adviento y Navidad por el nuevo nacimiento de Jesús
en nuestras vidas y – a través de nuestras vidas – el mundo.
Preguntas para la Reflexión Personal:
¿Cuál es el oro que le estás dando a Jesús? ¿Cuál es tu incienso? ¿Cuál es tu mirra?
Preguntas para Compartir la Fe en Comunidad:
Describe una epifanía que hayas tenido durante el pasado Adviento y el tiempo de Navidad. ¿Cómo transmitirás esto a los
demás de modo que ellos también experimenten a Jesús más completamente?
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