Dios misericordioso, Tú que saliste al encuentro
De los discípulos de Emaús, concédenos un espíritu de misionero
para salir al encuentro de nuestro hermanos y hermanas,
Unimos a su caminar cotidiano, escuchar sus tristezas y alegrías,
encender sus corazones con el fuego de tu Palabra,
Prepararlos a reconocerte en la Eucaristía
Y enviarlos como discípulos misioneros
A compartir la alegría del Evangélico
A generaciones presentes y futuras de toda raza, lengua y cultura.
Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes
En el Espíritu Santo, En nombre de tu Hijo amado
Y por la intercesión de nuestra Madre
María de Guadalupe, estrella de la Nueva Evangelización.
Amen.,

Nuestra Oficina Esta Cerrada: 2 y 16 de Enero, 2017
Misa y Celebración Martin Luther King Jr.: El 15 de enero de 2017, a las 10:00 de la mañana en la Iglesia Holy Cross,
Buffalo, NY. Obispo Reverendo Richard Malone celebrará la misa y Reverendo Chester Smith será el Homilista invitado.
-La semana nacional de la migración: El 8 – 14 de enero de 2017 El tema será “Creando una Cultura de Encuentroˮ
-Día Nacional de Oración por la Familia Africana y Afroamericana: El 5 de febrero de 2017. El tema será,
“Defiende lo que tu creesˮ.

INSTITUTO
PASTORAL
HISPANO

Justicia Social
Fecha: 1, 8, 15, 22 de Febrero, 2017 a las 6:00 P.M-9:00 P.M &
1, 8, de marzo, 2017 a las 6:00 P.M-9:00 P.M
Edificio—Bauer Family Academic Center—Room 108/D’Youville College
Instructor: Fr. David Muñoz & Dcn. Alejandro Manunta

Joseph P. Lombardo
Servicios a su alcance

Sirviendo la comunidad por más de 75 años.
102 Linwood Ave.

3060 Abbott Rd.

Buffalo, NY 14209

Lackawanna, NY 14127

Tel. (716) 886-5363

Tel.(716) 823-4812

885 Niagara Falls Blvd.
Amherst, NY 14226
Tel: (716) 716-259-2021
www.lombardofuneralhome.com
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Con el Pueblo y Para el Pueblo
Luz Milagros Ramos, Desde el escritorio de la Directora...
La Epifanía del Señor
El 6 de Enero personas de diversas culturas celebrarán la fiesta de los "Tres Reyes". Cuando era niña pude imaginar los Reyes Magos en sus camellos visitando de
casa en casa reemplazando cajas llenas de heno para sus camellos, por muchos regalos para los niños. Los "Tres Reyes" fueron muy generosos y en otras ocasiones algunos de nosotros podríamos recordar cuando los reyes magos no pudieron detenerse en nuestra casa, porque "nosotros no fuimos buenos o no nos portamos bien"
o nuestra madre diría con tristeza, "el camino era malo y no pudieron llegar."
Las celebraciones son muy emocionantes; tenemos recuerdos de parrandas, una
tradición Puertorriqueña de ir de casa en casa, cantando y visitando a familiares,
amigos y vecinos. Hay recuerdos de buenas comidas tradicionales y muchos regalos, pero es importante que nos tomemos un poco de tiempo para reflexionar sobre
el significado de los "Tres Reyes". ¿Cuál es el verdadero significado de los "tres reyes" para nosotros hoy en día? Los reyes siguiendo la estrella podrían ser aquellas
personas que no han encontrado todavía a Jesús. Las personas que están buscando
de Jesús o de una relación con Jesús pueden necesitar una estrella que les ayude a
encontrarle. Podría ser el llamado que Dios nos hace a todos y cada uno de nosotros
a seguir a Jesús. ¿Estamos escuchando el llamado? ¿Estamos abiertos a la persona,
"Estrella" que Dios pone en nuestras vidas como un medio para llegar a Jesús? Hay
tantos que necesitan una mano por ejemplo los pobres, los refugiados, los desamparados, ¿cómo podemos inspirarlos a seguir la estrella? Aquellos que tienen las manos extendidas hacia ellos en momentos de necesidad. ¿No es tiempo de abrir nuestros ojos, oídos y corazones a esas estrellas en nuestras vidas?
Los reyes también representan las tres culturas principales de ese momento, enseñándonos que todos venimos de diferentes culturas, pero somos uno en Jesucristo
nuestro Señor. Estamos llamados a vivir en solidaridad unos con otros. Personas de
todas las culturas llamadas a tener un intercambio de regalos.
Este año podremos ser llamados a un don que todos podamos compartir unos con
otros, que es el don de la no violencia que comienza en el hogar y puede extenderse
más allá de nuestra comunidad y en el mundo. En el mensaje del Papa Francés para
la paz 2017, dijo ‟para hacer un verdadero seguidor de Jesús hoy, también incluye
abrazar su enseñanza sobre la no violencia. También pasó a incluir los nombres de
personas que han logrado grandes cosas a través de la no violencia, como Mahatma
Gandhi, Khan Abdul Ghaffar y el Dr. Martin Luther King Jr.
Como la larga jornada de los reyes siguiendo la estrella, también estamos todos
en la jornada de nuestra vida, algunos más adelantados que otros. Esta jornada nos
obliga a tener fe y confianza en Dios. Al final de la jornada, si seguimos la "Estrella"
de Jesús y la guía del Espíritu Santo, llegaremos al reino de Dios. La jornada, no es
el mismo para todos. Algunos pueden tener más obstáculos a superar que otros,
pero tenemos que permanecer enfocados hacia la "estrella".

Oﬁcina de Diversidad Cultural, Diócesis de Buﬀalo
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Cuando los reyes llegaron al pesebre, empezaron a alabar a Jesús, dando la reverencia y dando regalos de
oro, incienso y mirra. ¿Te acuerdas de tu primer encuentro real con Jesús en tu vida? Puedo recordar sentimientos de gran emoción de acción de gracias, las alabanzas, la paz y la alegría que este encuentro me trajeron mientras recibía tan gran amor incondicional de Dios.
Este encuentro con Jesús es y debe ser transformador, nosotros siempre cambiamos a ser más como Jesús.
Se convierte en una transformación continua de mí a ser más como Jesús. Nos convertimos en personas
compasivas, personas que están sirviendo a otros que están necesitados y personas que aman incondicionalmente. Si no cambiamos entonces no hemos tenido un verdadero encuentro con Dios. Si seguimos en nuestros caminos puede ser que no hemos tenido el mismo encuentro que los "Tres Reyes" tuvieron con Dios.
Como los "Tres Reyes", estamos llamados a regresar por otra ruta. Dios nos desafía a dar generosamente
nuestros dones y talentos. Él nos desafía a nosotros a servir a nuestros hermanos y hermanas y a dar de nosotros mismos. Los Reyes Magos han aceptado su llamado de Dios, ¿cómo responderemos nosotros?
Papa Francisco hace llamado a considerar el potencial hispano.

El Papa Francisco alentó a los Obispos de Estados Unidos a considerar
de que manera la iglesia en ese país puede responder mejor ‟a la creciente
presencia, a los dones y al potencial de la comunidad hispanaˮ.
El Santo Padre pidió a los prelados que ‟Consideren de que manera
sus iglesias locales pueden responder mejor a la creciente presencia, a los dones y al potencial de la comunidad hispanaˮ.
El Pontifice dijo que el Quinto Encuentro Nacional de Pastoral Hispana que
inicia en Enero de 2017 ‟busca reconocer y valorar los dones específicos que
los católicos hispanos han ofrecido y siguen ofreciendo a la iglesia en su país y
es ‟parte de un proceso mas grande de renovación y de impulso misionero, al
que están llamadas todas sus iglesias localesˮ.

nuclear y la amenaza cierta de la destrucción recíproca, no pueden servir de base a este tipo de ética. Con
la misma urgencia suplico que se detenga la violencia doméstica y los abusos a mujeres y niños. El Jubileo de la Misericordia, concluido el pasado mes de noviembre, nos ha invitado a mirar dentro de nuestro
corazón y a dejar que entre en él la misericordia de Dios. El año jubilar nos ha hecho tomar conciencia del
gran número y variedad de personas y de grupos sociales que son tratados con indiferencia, que son víctimas de injusticia y sufren violencia. Ellos forman parte de nuestra «familia», son nuestros hermanos y
hermanas. Por esto, las políticas de no violencia deben comenzar dentro de los muros de casa para después extenderse a toda la familia humana. «El ejemplo de santa Teresa de Lisieux nos invita a la práctica
del pequeño camino del amor, a no perder la oportunidad de una palabra amable, de una sonrisa, de cualquier pequeño gesto que siembre paz y amistad. Una ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo».
Abuelos y nietos adolescentes: ¿qué hacer para una sana relación?
A pesar de la brecha generacional entre los abuelos
y sus nietos hay ocasiones en las que la rebeldía de los adolescentes les hace inclinarse hacia estos para obtener un
poco más de flexibilidad en su estilo de vida. Independientemente de las discrepancias, a veces los abuelos son clave
esencial en la formación de la familia ante sus experiencias
de vida.
‟Los abuelos hoy en día tienen un rol bien importante. ¿Por qué? Porque la población al ser más longeva
tiene más personas jóvenes que son abuelos. Por tanto tienen un papel activo ya sea a nivel laboral o social, les gusta
salir, compartir, tener amigos, comer fuera, ver programas
de televisión, entre otros”, recalcó la psicóloga Mayra Rosado.

‟Nuestro gran desafío continuo es crear una cultura del encuentro,
que aliente a cada persona y a cada grupo a compartir la riqueza de sus tradiciones y experiencias, abatir muros y construir puentesˮ.

Agregó que: “Nos estamos moviendo en una nueva era, pues cada vez hay más abuelos que tienen
tabletas y celulares. Ahora son dinámicos, les gusta trabajar, estudiar, sentirse activos y acompañar a los
nietos para arriba y para abajo. Si los jóvenes los invitan ellos van a estar presentes”.

La iglesia en Estados Unidos subrayo el Papa, ‟esta llamada a ʽsalir’ de su comodidad y a convertirse
en fermenta de comunión. Comunión entre nosotros mismos, con nuestros hermanos cristianos y con todos
los que buscan un futuro de esperanzaˮ.

La psicóloga aseguró que la figura del abuelo siempre ha sido una importante. Afirmó que “crecer
con un abuelo en la casa ha sido la mayor bendición que un ser humano puede tener”. Incluso destacó que
figuras como Barack Obama, actual presidente de los Estados Unidos, fue criado por sus abuelos.

Tenemos que ser cada vez mas plenamente una comunidad de discípulos misioneros, llenos de amor
al Señor Jesús y de entusiasmo por la difusión del Evangelio. La comunidad Cristiana debe ser un signo y un
anuncio profético del plan de Dios para toda la familia humanaˮ.

Ya que se dan ambos extremos en los que los adolescentes pueden ser tan tranquilos como rebeldes, la experta ofreció una serie de consejos en los que el abuelo puede planificar alguna actividad sencilla
donde el nieto participe para desarrollar la unión.

Francisco resalto que ‟estamos llamados a ser portadores de buenas noticias para una sociedad sujeta
a desconcertantes cambios sociales, culturales y espirituales y a una creciente polarización.

“En cosas sencillas se hace la diferencia, tienen que participar de la vida de ese joven y hacer que
se sientan acogidos. Es conectarse en vez de desconectarse. Pueden ir a un concierto o ver una película y a
través de la espiritualidad, invitarlos a la iglesia, rezar juntos en los momentos difíciles, apoyarlo con su
presencia”, subrayó.

De parte del Mensaje del la Paz 2017 del Papa Francisco: La raíz doméstica de una política no
violenta
5. Si el origen del que brota la violencia está en el corazón de los hombres, entonces es fundamental recorrer
el sendero de la no violencia en primer lugar en el seno de la familia. Es parte de aquella alegría que presenté,
en marzo pasado, en la Exhortación apostólica Amoris laetitia, como conclusión de los dos años de reflexión
de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. La familia es el espacio indispensable en el que los cónyuges,
padres e hijos, hermanos y hermanas aprenden a comunicarse y a cuidarse unos a otros de modo desinteresado, y donde los desacuerdos o incluso los conflictos deben ser superados no con la fuerza, sino con el diálogo,
el respeto, la búsqueda del bien del otro, la misericordia y el perdón. Desde el seno de la familia, la alegría se
propaga al mundo y se irradia a toda la sociedad. Por otra parte, una ética de fraternidad y de coexistencia
pacífica entre las personas y entre los pueblos no puede basarse sobre la lógica del miedo, de la violencia y de
la cerrazón, sino sobre la responsabilidad, el respeto y el diálogo sincero. En este sentido, hago un llamamiento a favor del desarme, como también de la prohibición y abolición de las armas nucleares: la disuasión

Recalcó que lo más importante es “no criticar las ideas o criterios del joven, sino acompañarlo, escucharlo, participar con ellos, generalmente eso ayuda a la unión. Pero si empiezan a criticar, puede estar
seguro que el nieto jamás volverá a aceptar una invitación”.
Rosado recordó que hay muchos abuelos que dan la vida por la familia y que han dedicado años de
esfuerzo y sacrificio para que los jóvenes tengan lo que ahora tienen. Por lo que hizo un llamado “a valorarlos, quererlos y respetarlos para que cada día haya menos abuelos maltratados y olvidados en la soledad”.
A los jóvenes les exhortó a que como “en algún momento envejecerán y podrían ser abuelos, qué
mejor que emular a tu abuelo o abuela si realmente lo amaste y respetaste en vida, siempre y cuando haya
sido un buen ejemplo.

