January 1, 2017
Mensaje de padre Jim,
¡Feliz año nuevo! En nombre del personal de nuestras tres
parroquias, les deseo a todos un bendito, saludable y exitoso Año
Nuevo. Como siempre, permanecerán en nuestros pensamientos y
oraciones y que todos resolvamos ser más abiertos a la voluntad del
Señor y a los caminos y bendiciones que Dios nos ha reservado en el
próximo año.
San Pablo dijo lo mejor en su carta a los Filipenses (1: 1-11): "¡Gracia y
paz sean vuestras de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo! Doy gracias a
mi
Dios cada vez que pienso en ti -que es constantemente, en cada oración que pronuncio- regocijándote, como
suplico en tu favor, en la forma en que todos ustedes han ayudado continuamente a promover el evangelio
desde el primer día. Estoy seguro de esto: que el que ha comenzado la buena obra en ustedes, la llevará hasta
la plenitud, hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo tenga esas expectativas en vuestro respeto, ya que los
tengo a todos queridos. Dios, él mismo puede testificar cuánto anhelo cada uno de ustedes con el afecto de
Cristo Jesús! Mi oración es que tu amor pueda abundar cada vez más, tanto en el entendimiento como en la
riqueza de la experiencia, para que con una conciencia limpia y una conducta intachable puedas aprender a
valorar las cosas que realmente importan, hasta el mismo día de Cristo. Es mi deseo que seáis ricos en la
cosecha de la justicia que Jesucristo ha madurado en vosotros, para gloria y alabanza de Dios ".
Por favor, acepte estas hermosas palabras de San Pablo como nuestra oración, deseo, bendición,
sentimientos y esperanza para usted en este Año Nuevo y mientras continuamos celebrando esta santa
temporada de Navidad.
Un Tiempo para la Paz: Siempre el 1 de enero, en nuestra Arquidiócesis, existe la opción de usar las
oraciones por la paz. Si estas oraciones son usadas o las oraciones para la fiesta de María Madre de Dios, es
muy natural, especialmente para los cristianos, que nuestros pensamientos y oraciones se conviertan a la paz
en el primer día del Año Nuevo. Es importante que siempre oremos por la paz que sólo Dios puede dar.
Oramos por esta paz en nuestros corazones, hogares y en todo el mundo.
Esta paz que sólo Dios puede dar es, por supuesto, Jesucristo. Para nosotros tener y conocer esta paz
increíble es estar en relación correcta con nuestro Señor y Salvador - seguir su voluntad, vivir de acuerdo a su
amor y caminos, y vivir tan plenamente y tan profundamente como podemos a su imagen . Mientras estamos
haciendo nuestras resoluciones para el Año Nuevo, ¿cómo podemos resolver ser mejores seguidores del
Señor? ¿Qué cambios necesito hacer en mi vida para estar más consciente de la presencia de Dios o dejar que
Dios tenga más control o simplemente orar y ser agradecido? ¿Es hora de aprender más sobre la fe o estudiar
la Biblia más o estar más involucrados en actos de caridad de servicio y bondad? Así es como conocemos la paz
que sólo Dios puede dar. Esto es lo que Jesús llama: "¡Bienaventurados los pacificadores!"
Todos están invitados a la cena anual de Epifanía de St. Leo y a la cena internacional de corbata. La
oración de la tarde es a las 4 pm con la cena siguiente inmediatamente después de la oración en el Salón
Centenario, que es el sótano de la iglesia debajo del espacio de adoración. Todo el mundo está invitado a traer
su plato étnico favorito para compartir. Recuerde que la comida americana también se considera comida
étnica - como el pollo frito! La oración de la tarde será dirigida por el Dr. Mark Alexander quien también
ofrecerá una breve reflexión. Marcos es un diácono permanente y miembro de la parroquia de Nuestra Señora
de la Visitación. OLV es una parroquia socia de San Leo. A medida que los tres Reyes se dirigieron a Belén para
rendir homenaje al Hijo de Cristo, todos los pueblos se reúnan para alabarte hoy, Señor, por el gran don de la
salvación y para ofrecer nuestra devoción y el don de nuestras propias vidas para usted.

