GLORIA

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres
que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria
te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, te glorificamos,
te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios,
Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estas sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor,
sólo tú Altisimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre.
Amén.
Natividad del Señor – Misa del Día - 3

a

1 Lectura – Is 60, 1-6

Lectura del libro de los Isaías:
Levántate y resplandece, Jerusalén,
porque ha llegado tu luz
y la gloria del Señor alborea sobre ti.
Mira: las tinieblas cubren la tierra
y espesa niebla envuelve a los pueblos;
pero sobre ti resplandece el Señor
y en ti se manifiesta su gloria.
Caminarán los pueblos a tu luz
y los reyes, al resplandor de tu aurora.
Levanta los ojos y mira alrededor:
todos se reúnen y vienen a ti;
tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos.
Entonces verás esto radiante de alegría;
tu corazón se alegrará, y se ensanchará,
cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar
y te traigan las riquezas de los pueblos.
Te inundará una multitud de camellos y dromedarios,
procedentes de Madián y de Efá.
Vendrán todos los de Sabá
trayendo incienso y oro
y proclamando las alabanzas del Señor.
Palabra de Dios.
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2 Lectura – Ef 3, 2-3a. 5-6

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios:
Hermanos: Han oído hablar de la distribución de la
gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de
ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio,
que no había sido manifestado a los hombres en otros
tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu
a sus santos apóstoles y profetas: es decir, que por el
Evangelio, también los paganos son coherederos de la
misma herencia, miembros del mismo cuerpo y
partícipes de la misma promesa en Jesucristo.
Palabra de Dios.
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Evangelio – Mt 2, 1-12

Lectura del santo Evangelio según san Mateo:
Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey
Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a
Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde está el rey de los
judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su
estrella y hemos venido a adorarlo”.
Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda
Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos
sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó
dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron:
“En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: Y
tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la
menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti
saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel”.
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que
le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la
estrella y los mandó a Belén, diciéndoles: “Vayan a
averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y, cuando
lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a
adorarlo”.
Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino,
y de pronto la estrella que habían visto surgir, comenzó
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Evangelio – Mt 2, 1-12

a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba
el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de
inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con
María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después,
abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y
mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran
a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
Palabra del Señor.
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PROFESIÓN DE FE
SÍMBOLO NICENO

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espiritu Santo
se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre;

Todos se inclinan

y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
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y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del
Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y 1a vida del mundo futuro.
Amén.
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ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL

San Miguel Arcángel,
defiéndenos en la batalla.
Sé nuestro amparo
contra las perversidad y asechanzas
del demonio.
Reprímale Dios, pedimos suplicantes,
y tu príncipe de la milicia celestial
arroja al infierno con el divino poder
a Satanás y a los otros espíritus malignos
que andan dispersos por el mundo
para la perdición de las almas.
Amén.

MARCAR LA PUERTA PARA LA EPIFANÍA
La Epifanía (también conocida como Día de los Reyes Magos) marca
la ocasión de una tradición cristiana consagrada de "marcar las
puertas con tiza/gis". La fórmula del ritual es sencilla: coge tiza/gis de
cualquier color y escribe lo siguiente encima de la entrada de tu casa:
20 + C + M + B + 23.
Las letras tienen dos significados. Primero, representan las iniciales
de los Magos - Gaspar, Melchor y Baltazar - que vinieron a visitar a
Jesús en Su primer hogar. También abrevian la frase latina Christus
Mansionem Benedicat: "Que Cristo bendiga la casa". Los signos "+"
representan la cruz, y el "20" al principio y el "23" al final marcan el
año. En conjunto, esta inscripción se realiza como una petición para
que Cristo bendiga esos hogares tan marcados y que se quede con
los que los habitan durante todo el año.
Mientras escribe la inscripción, rece las siguientes oraciones:
Los tres Reyes Magos, [C] Gaspar, [M] Melchor, [B] y Baltasar
siguieron la estrella hasta Belén y el niño Jesús hace [20] dos mil [23]
y veintitrés años. [+ +] Que Cristo bendiga nuestro hogar [+ +] y
permanezca con nosotros durante todo el Año Nuevo. Amén.

Que todos los que vengan a nuestro hogar este año se regocijen de
encontrar a Cristo viviendo
entre nosotros; y busquemos y sirvamos, en todos los que nos
encontremos, a ese mismo Jesús que es tu Verbo encarnado, ahora y
siempre. Amén.

EPIPHANY DOOR MARKING
It has been a tradition in the Catholic Church to bless chalk at the
Masses for Epiphany, and then use the blessed chalk as part of
blessing one’s home in the New Year. The home blessing can be done
as follows:
Use the blessed chalk to write: 20+C+M+B+XX above the doorways:
20XX for the year;
C, M, B for the 3 Magi – Casper, Melchior, and Balthasar – and for
Christus Mansionem Benedicat, Latin for “May Christ Bless this
House.”
As you are writing, pray one of the following prayers:
1. May all who come to our home this year rejoice to find Christ
living among us; and may we seek and serve, in everyone we
meet, that same Jesus who is Lord, forever and ever. Amen.
2. Lord God of heaven and earth, you revealed your only-begotten
Son to every nation by the guidance of a star. Bless this house
and all who inhabit it. Fill us with the light of Christ, that our
concern for others may reflect your love. We ask this through
Christ our Lord. Amen.
3. Lord our God, bless this household. May we be blessed with
health, goodness of heart, gentleness, and the keeping of your
law. We give thanks to you, Father, Son, and Holy Spirit, now
and for ever. Amen.
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stjosephbogota.org/events
Oficina Parroquial

Horarios de la Santa Misa

Lunes a Jueves: 11am -4pm
Viernes: 11am -7pm Sábado:
9am -4pm

Sábado (Vigilia dominical) 5pm
Dominical 8am, 10am,
12 pm (Español)

Phone: 201-342-6300
Formación en la FE:
201-342-4316

Lunes a Sábado 8am

Domingo

Lunes

Martes

1

Solemnidad de Maria, la Santa
Madre de Dios

Miércoles

2

Oficina Parroquial cerrada

8

9

22

Grupo de Preparación de
Primera Comunion 7mo y 8vo
grados
29

Preparación para la
Confirmación

Sesión Mensual (martes)de
Formación en la Fe 6:30 pm
Clase Prebautismal (Español)
Grupo de Oración (Inglés) 7pm

23

Reunión del Consejo Financiero
Grupo de Oración (Español)
7pm

30

Grupo de Oración (Español)
7pm

Sábado
6

13

25

26

Baile en línea 7:30pm

14

Venta Mensual de Café
Grupo de la Legión de María
(Español)

19

Sesión de RICA (Español)
Baile en línea 7:30pm

7
Rezo del St. Rosario por
nuestros feligreses
fallecidos8:45 am
Grupo
de la Legión de María (Español)

Grupo de Oración de
Catequistas 7pm
Baile en línea 7:30pm

Grupo de Oración del Padre Pío
(Inglés)
Coro
(Inglés) 7-9pm
Grupo Juvenil

Coro (Inglés) 7-9pm
Grupo Juvenil

31

12

18

24

Grupo de Oración (Inglés)

Viernes

Hora Santa del 1er Viernes
7pm

11

17

2o Domingo Rosario Familiar
3er Domingo Verna de Café
3er Domingo Misa Familiar
10am

5

Clase Pre-Bautismal (Inglés)
Coro (Inglés) 7-9pm

Coro (Inglés) 7-9pm
Grupo Juvenil

16

Sesión Mensual(domingos)de
Formación en la Fe 8:15am Reunión Ministerio de Asuntos
Venta Mensual de Café
Sociales
Grupo de
Oración (Español) 7pm

4

10

Celebración de la Epifanía del
Grupo de Oración (Español)
Señor 8am, 10am, 12pm
7pm
Grupo
Asociación Holy Name 8am Mensual Abierto del Ministerio
de Consolación – 7pm
15

Jueves

3

Reunión del Comité de Vida
Parroquial

Eventos Mensuales

Eventos Semanales
Lunes a Sábado: Oración de la
Mañana 7:45 am
Adoración al Sto. Sacramento y
Sto. Rosario 8:30 - 9:30
Confesión: Sábados 4 -4:45pm

20

Estudio Bíblico – Caminando
con María (Inglés)

21

Grupo de la Legión de
María(Español)

27

28

Grupo de la Legión de
María(Español)

