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Estimados feligreses, 

¡Feliz Navidad y que la paz este con usted y todos sus seres queridos!  Jóvenes y mayores preparan  listas 
de deseos para la Navidad. Como niños, soñamos de lo que más deseamos y la alegría de la expectativa 
compromete nuestra imaginación. 

Este año mis sueños de Santa Infancia se han desarrollado en la siguiente lista. Confío en Dios, Nuestro 
Padre, que nos concederá estos dones,  mientras les pido a todos ustedes orar conmigo por: 

1) Más niños maravillosos en  nuestra escuela católica 
2) Bendiciones en el trabajo de nuestro Consejo Pastoral Parroquial a partir de enero de 2017 
3) Más unidad en nuestra familia parroquial y en nuestras familias particulares 
4) Un aumento en la asistencia a la misa dominical y en la entrega del tiempo, talento y tesoro para 
poder satisfacer las necesidades de nuestra misión. 
 

Muchas bendiciones han llegado a nosotros en el 2016 y tengo una gran esperanza para nuestra Familia 
Parroquial y Escolar mientras miramos hacia el 2017. Las palabras del Profeta Isaías (Isaias 9:1-6), en la 
primera lectura de la Misa de Nochebuena, habla a mi corazón de una manera especial este año: 

"El pueblo que caminaba en tinieblas, vio una gran luz; Engrandeciste a tu pueblo 
e hiciste grande su alegría.  Se gozan en tu presencia... Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos 

ha dado; lleva sobre sus hombros el signo del imperio.” 
 
Jesús tiene el poder de darnos bendiciones de una gran alegría,  si permanecemos enfocados en Él. Así 
como aquellos "que caminaban en tinieblas" - miren a una "gran luz". Él está deseando que lo recibamos 
en la Sagrada Eucaristía y la vibrante vida sacramental de la Iglesia. Nos mira desde los ojos de nuestros 
hijos, esposo(a) y vecinos. Él está llegando a nosotros en los pobres y los inmigrantes que buscan una vida 
mejor, como Él está en los ricos que buscan vivir en solidaridad con los pobres. 

Padre Brendon y yo hemos visto continuamente a Jesús bendiciéndonos a través de todos ustedes durante 
estos últimos 18 meses. Gracias a todos por su maravilloso apoyo. Finalmente, junto con su donación anual 
de Navidad, le pedimos nuevamente que, si aún no lo han hecho, por favor nos den la oportunidad  de 
actualizar nuestros registros, completando lo más posible el formulario de información adjunto. 

¡Con todos nuestros Diáconos, Religiosas y Personal de nuestra Rectoría, Escuela Católica, Tiendita de 
Regalos y Cementerio de San Miguel, le deseamos muchas bendiciones esta Navidad y durante todo el año! 

En la Paz de Cristo,           

 

 

Padre Andy Gehringer                                       Padre Brendon Laroche 


