Pastor's Corner
The Feast of Epiphany marks the end of Christmas,
and commemorates the Magi who followed a star to find the Christchild. The Feast of Epiphany blessing asks that we might find the
Lord when our pilgrimage is ended. It also reminds us that we
should be looking for God, and finding Him, all along the way.
Catholics traditionally bless their homes on Epihany night with holy
water.
Pray that all who enter your home will be treated with
dignity and love, and that those who come there might find, as did
the magi on their journey, the true and ever-living Christ.

La Fiesta de la Epifanía marca el fin de la Navidad, y la
conmemoración de los Magos quienes siguieron la estrella
para encontrar a niño-Cristo. La bendición de la Fiesta de la
Epifanía nos pide que podamos encontrar al Señor cuando
nuestra peregrinación haya terminado. También nos recuerda
que debemos estar buscando a Dios, y al encontrarlo en todo
el camino. Los Católicos tradicionalmente, bendicen sus
hogares en la noche de la Epifanía con agua bendita.
Oren para que todos los que entren en sus hogares
sean tratados con dignidad y amor, y que todos los que llegan
a ella puedan encontrar, así como encontraron los magos en
su jornada, a el verdadero y eternamente vivo Cristo.

Here is a Epiphany blessing and prayer:
Lord God of heaven and earth,

Aquí esta una bendición y oración de la Epifanía:

you revealed your only begotten Son to every nation
by the guidance of a star.

Señor Dios del cielo y la tierra,

Bless this home and all who inhabit it.

tu revelaste a tu único Hijo a todas la naciones

Fill us with the light of Christ

por la guía de una estrella.

That our concern for others may reflect your love. Amen.

Bendice este hogar y a todos los que habitan en el.
Llénanos con la luz de Cristo

May Christ Jesus dwell with us,

Que nuestra preocupación por los demás reflejen tu amor.
Amén.

keep us from all harm,
and make us one in mind and heart, now and forever. Amen.

Que Cristo Jesus habite entre nosotros,
nos proteja de todo peligro,

The magi followed the star,
and found Christ who is light from light.

y nos haga uno en mente y corazón, ahora y para siempre.
Amén.

May you, too, find the Lord
when your pilgrimage is ended. Amen.

Los magos siguieron la estrella,
y encontraron a Jesus quien es luz de luz.

May the Lord protect us from all evil, and bring us to Everlasting
Life. Amen.

Que tu también, encuentres al Señor
cuando haya terminado tu peregrinaje.

Que el Señor nos proteja de todo mal y nos lleve a la Vida
Eterna. Amén.

