Diciembre calendario y actualizaciones
Solemnidad de la
Inmaculada Concepcion
martes, 8 de diciembre
Misa bilingüe a las 6 p.m.
en la iglesia de San Patricio

Las Fiestas Guadalupanas
viernes, 11 de diciembre:
horario de visitación de 6-9 p.m.
Misa a las 11 p.m.
**Se tienen que registrar
con anticipación
llamando a la oficina**

Queridos feligreses,
Para nuestras parroquias el impacto
económico de la pandemia ha sido fuerte,
pero no catastrófico. Es cierto, por un
período de 10 semanas, hubo muy pocos
ingresos por causa de la suspensión de la
misa pero desde el Día de las Madres en
adelante, va creciendo. Ultimamente, en las
colectas dominicales se está logrando el
70% de lo que se recibía antes del inicio de
la pandemia. Con todo, quisiera recordarles
a todos sobre la iniciativa de “La Primera
Hora” que lanzamos en noviembre de 2019,
la cual alienta a cada persona a donar a la
colecta lo equivalente de una hora de su
salario. O si una persona tiene una empresa
propia o es pensionista, podría fijar un
monto específico. Si todos volviéramos a
hacer este sacrificio en conjunto,
lograríamos poner en tierra más firme a las
dos parroquias. Acuérdese también por
favor de la opción de donar en línea. Unidos
en la fe y por la dedicación a la Iglesia.
Padre Timoteo Manatt, S.J., Párroco

sábado, 12 de diciembre:
Misa a las 7 a.m. y a las 12 p.m.
en la iglesia de NS de Guadalupe
 abrá serenata a la Virgen
H
media hora antes de casa misa



Horario Navideño

Noche Buena, jueves, el 24 de diciembre
Misa en inglés a las 5 p.m. en Nuestra Señora de Guadalupe
Misa en español a las 6 p.m. en San Patricio y a las 8 p.m. en la Guadalupe

Natividad del Señor, viernes, el 25 de diciembre
Misa en inglés a las 10 a.m. en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe
Misa en español a las 12 p.m. en San Patricio

Solemnidad de la Virgen María y Año Nuevo, viernes, el 1 de enero
Misa en inglés a las 10 a.m. en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe
Misa en español a las 12 p.m. en San Patricio

Mensaje de Adviento del Padre Ricardo Abert, S.J.
La respuesta al Salmo 24 dice: "Señor, este es el pueblo que anhela ver tu rostro".
Para ver el rostro de otra persona, es necesario estar a una distancia cercana, aunque incluso estar cerca
en el nuevo mundo de presencia enmascarada y "distanciamiento seguro" de esta pandemia no es tan
fácil. Esta época de Covid-19 desafía, de manera tácita, nuestro anhelo humano de estar en contacto
juntos con otros, un pueblo que caminamos juntos en paz. La Navidad nos recuerda que nuestro anhelo
más profundo como seres humanos es estar lo suficientemente cerca de Dios para ver su rostro, sentir el
latido del corazón de Dios, conocer la realidad de su abrazo y nuestra pertenencia para permanecer en
ese espacio de amor.
Dios conoce la profundidad y el carácter sagrado de nuestro anhelo porque es el amor de Dios por
nosotros lo que lo ha creado. Durante el Adviento, y durante toda la temporada navideña con una
celebración siempre nueva del nacimiento de Jesús, celebramos el don del profundo anhelo de Dios de
estar con nosotros como amor desenmascarado y nunca distanciado; como el niño nacido para nosotros y
destinado a permanecer de corazón a corazón, de cara a cara, de amor a amor, "como las personas que
juntas anhelan ver el rostro de Dios".
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