Ciclo ABC
Solemnidad de la Epifanía del Señor
Leccionario 20

1ª Lectura: Isaías 60: 1-6

The Christmas Octave

En este pasaje, el profeta Isaías presenta una visión
de la exaltación pendiente de Jerusalén. Él habla del hecho
de que la luz y la gloria de Dios deben ser restauradas y
que la relación del pueblo con su Dios será renovada. La
"gloria del Señor" se refiere a la auto-manifestación de
Dios, que es exactamente lo que significa la palabra
"Epifanía". La penumbra del exilio habrá terminado y se
otorgará un nuevo comienzo. La luz dada a la nación de
Israel es ser una luz para todas las naciones. Habrá una
unidad restaurada.

2ª Lectura: Efesios 3: 2-3a, 5-6

San Pablo escribe a la Iglesia en Éfeso y proclama
audazmente que Jesucristo vino para lograr la unidad
entre los pueblos de la tierra. Es a través de Jesucristo que
el Dios de Israel se manifiesta a TODOS los pueblos. Las
generaciones pasadas solo experimentaron lo que
separaba a las personas. Ahora, a través de la fe en
Jesucristo, las personas pueden, si lo desean, experimentar
la grandeza de la unidad. Dios escogió y bendijo a San
Pablo con este ministerio de predicar a los gentiles.

Unidad

Evangelio: Mateo 2: 1-12

El evangelio habla de aquellos que buscan con
seriedad el rey recién nacido. Los que buscan son de fuera
de la nación de Israel, es decir, los gentiles. Los magos
representan a las naciones del mundo que buscan la luz y
son guiadas por una estrella. Curiosamente, hubo quienes
ya habían sido elegidos y llamados por Dios y sintieron
que no tenían necesidad de buscar a este Mesías. El rey
Herodes temía por su trono, aunque su temor era
injustificado, dado que Jesús iba a ser un tipo diferente de
rey. Parece que hay una verdad sobre la naturaleza
humana y que podemos encerrarnos fácilmente en nuestra
propia forma de pensar y no permitir que la menor
cantidad de luz nueva entre en nuestras vidas. Dios está
buscando siempre permitir que una nueva luz se filtre en
nuestras vidas para poder ver a Dios con mayor claridad.
La verdad es que debemos ponernos a disposición de la
luz y buscar la unidad entre otros de varias naciones, razas
y credos. Esta es la voluntad de Dios: la unidad.

1

Queridos hijos de la Tierra
Este libro encantador y bellamente ilustrado comienza
con, como el título lo llevaría a comprender, una carta de la
Madre Tierra. En esta carta, la Madre Tierra pide ayuda a sus
hijos en todas partes. Ella escribe para expresar su amor por
todos y cada uno de los niños y pide a cambio su amor y
aprecio. En sus propias palabras y con todo su corazón, la
Madre Tierra envuelve a los niños con amor y les confía su
protección. Este amor que la Madre Tierra expresa para sus
hijos es muy similar al amor que Dios manifiesta para el
mundo entero en la celebración de la Fiesta de la Epifanía. La
Madre Tierra y Dios, nuestro Padre Amante, buscan unidad
de amor y cooperación entre los pueblos. El amor se
manifiesta a los hijos de la tierra por la creación amorosa de
Dios, la Madre Tierra, y para ser disfrutados y administrados
por todos los habitantes de la tierra. La verdad que se cuenta
en las Escrituras y en Queridos Hijos de la Tierra es que
todos somos Niños de la Tierra y como tales estamos llamados
a la unidad.
Dear Children Of The Earth: A letter from
Home
Written by Schim Schimmel
Copyright 1994 Cooper Square Publishing
ISBN-10: 1559712252
ISBN-13: 978-1559712255

¿Piensas en cómo sería tu habitación si no la limpiabas o dieras
un poco de orden? Pronto tropezarías con todo tipo de cosas.
Este sería un ejemplo que visualmente te permite ver lo que
sucede cuando no nos preocupamos por algo. Si nuestro
entorno nos proporciona, entonces debemos cuidar de él. Del
mismo modo, esto es cierto para cuidar unos de otros y estar
en unión unos con otros como hijos de Dios. Piense en lo que
podría ser estar aislados unos de otros, vivir solos y no tener a
nadie con quien hablar o escuchar, nadie con quien abrazar o
compartir cosas.
La unidad es lo que Dios quiere para todos nosotros. Dios
tiene la intención de que todos estemos conectados unos con
otros y que busquemos todas las similitudes y singularidades y
que las celebremos, al igual que los hermosos colores de un
tapiz multicolor.

Actividad
La unidad es lo que Dios busca
para todos nosotros. Es muy
importante recordar que la
unidad no significa uniformidad.
A menudo los seres humanos
confunden a los dos. Dios creó a
todos nosotros para ser únicos y
para combinar la singularidad de
cada uno es proporcionar algo
hermoso para Dios

Primer paso: Haga que el maestro de música brinde
una canción simple para que los estudiantes aprendan y
haga que canten al unísono y luego en partes o en una
ronda. Grabe la canción para que los estudiantes puedan
escuchar el sonido uniforme y luego la dimensión añadida
de la canción en partes o en una ronda. La Oración Canción
del Padre Te adoro, pon mi vida ante ti, cómo te amo. Jesús te
adoro, deposite mi vida ante ti, cómo te amo. Espíritu te adoro,
deposite mi vida ante ti, cómo te amo., Hecho en una ronda.
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¿Qué puedes hacer Hoy?

La unidad exige una
interdependencia entre
los pueblos.

El día de hoy, piense en los diferentes dones y talentos
que Dios le ha dado y cómo puede ayudar a otros con
esos dones y de la misma manera en que otros pueden
ayudarlo con sus dones y talentos únicos. Cuando las
personas se unen y usan sus dones el uno para el otro,
Dios hace sonreír porque todos los dones son dioses.
Cuando Dios los ve compartidos y celebrados en
unidad unos con otros, hay un mayor reflejo de Dios
brillando a través de esas personas que comparten sus
dones para el bien de los demás. ¿Qué regalo o talento
podrías usar con otros miembros de tu familia o amigos,
compañeros de clase o de tu escuela que contribuirían
de manera única a un proyecto maravilloso que ilustra
la unidad entre tu familia, amigos, compañeros de clase
o escuela?

Mira Siente Conoce Actúa

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

En la Misa del Espíritu Santo, que
tradicionalmente se celebra al comienzo de cada año
académico en todas las escuelas católicas de todo el
mundo, escuchamos estas palabras en el Prefacio: Dios
Todopoderoso de una diversidad de dones. Proporcionas una
unidad que refleja tu imagen aquí en la tierra. El ejemplo
definitivo y definitivo de la diversidad en la unidad es
el de la relación amorosa que existe entre la Trinidad de
las Personas en un solo Dios. Acceda a una imagen en
línea del clásico icono de la Trinidad de Andre Reblev,
que tiene tres imágenes sentadas alrededor de una mesa
con un espacio abierto para que cada persona se una a
la Trinidad en la mesa. Esa imagen invita a cada
persona a entrar en la relación amorosa de la unidad de
Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Colócate a la
mesa, visualízate entre los Tres y siente la Unidad de
los reunidos alrededor de la mesa, la singularidad de
cada persona y la unidad que existe por el amor que
fluye de uno a otro y a ti. Comprométete a ser lo más
amoroso posible y hazlo ofreciéndole a Dios cada
mañana para que sea de amor en todas las cosas. Haga
este compromiso durante todo el día, cuando se levanta
de la cama, y con la mayor frecuencia posible durante
el día.
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En Queridos Hijos de la Tierra vemos un
compromiso por parte de la Madre Tierra para
mostrar su amor a todas las criaturas de la tierra y,
a su vez, pedimos que cada uno de nosotros la cuide.
Esto se hace mejor cuando actuamos en unidad.
Todas y cada una de las empresas pueden ser
mucho más fáciles con los talentos y regalos de otros
que trabajan en colaboración. Si queremos salvar y
cuidar a la Madre Tierra, estamos llamados a usar
nuestros dones y talentos juntos. Para la Madre
Tierra es realmente grande pero delicada y, por lo
tanto, necesita el cuidado de todos. Del mismo
modo, estamos llamados a responder al amor de
Dios por nosotros amándonos unos a otros,
celebrando nuestra diversidad y permitiendo que la
celebración de la diversidad haga que el Reino de
Dios se manifieste aquí en la tierra. Jesús dice que el
reino de Dios está dentro y estamos llamados a
permitir que ese reino brille a través de la estrella
que llevó a los Reyes Magos al Rey recién nacido.

Reza para que veas los dones
únicos que Dios te ha dado y la
imagen única de Dios que eres.
Reza para que uses esos dones y
talentos unidos con los de los
demás puedan hacer algo
hermoso para Dios. *
* La frase para hacer algo hermoso para Dios ha
sido atribuida a la Beata Teresa de Calcuta.
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