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Diciembre 19, 2021   La Iglesia Pequeña 

Con un Gran Cora-

Mensaje de Navidad---Padre. VICENTE 
Hace algunos años, mientras estaba en una misión en Tabasco, México, en una visita a una familia yo entre a una 
cabaña que tenia piso de tierra. Mientras caía la noche y como no hay electricidad, las personas empezaron a     
retirarse. Yo mire como la hija de 5 años de esta familia se arrodillaba al suelo enfrente de su pequeña hamaca para 
hacer sus oraciones. Se arrodillo por algún tiempo y se miraba que rezaba con una intensidad. Cuando ella termino,  
yo le pregunte que era lo que pedía tan intensamente de Dios. 
 
Un poco perpleja ella me informo que ella no estaba pidiendo nada de parte de Dios. Mas bien ella le decía a El  
como ella le podía brindar una mano.  
 
Esta experiencia siempre me ha inspirado a ser mas generoso en “brindando una mano” Hoy, yo lo recuerdo con un 
gran agradecimiento por todos ustedes quienes han sido tan generosos este año pasado dándole una mano a Dios y 
a sus mas pequeños. St. Mary de la Misión es una pequeña comunidad con un gran corazón. 
 
Este año entrante traerá sus propios retos en donde Dios buscara que le echemos una mano. Que podamos ser inspi-
rados en por el nacimiento del Niño Jesús quien viene a darnos una mano de ayuda a todos nosotros.  
 
Que todos ustedes tengan una bendecida Navidad y un alegre Año Nuevo.  
 
San Vicente de Paul 
Gracias a todos los que donaron para el árbol de angelitos. Pudimos ayudar a 85 niños esta Navidad. Colectamos 
$3,400! Que Dios bendiga su generosidad! 
 
Dia de familia en el Catecismo 
Por favor oren por la familias que comparte un día familiar aquí en St. Mary’s este fin de semana. 
 
HORARIO DE MISAS DE NAVIDAD 
DICIEMBRE 24-------4:30pm---Misa Natividad del Señor (Ingles)—-St. Mary’s 
                                      7:00pm---Misa Natividad del Señor (Español)—St. Michael’s 
 
DICIEMBRE 25, 26---Horario de Misas normales en St. Mary’s 
                                 
 
DICIEMBRE 31-—---4:30pm---Solemnidad de Santa María (Ingles)—-St. Mary’s 
                                      7:00pm---Solemnidad de Santa María (Español)—St. Michael’s 
 
ENERO  1, 2----Horario de Misas normales en St. Mary’s 
                           
PADRE VICENTE 
Yo estaré fuera de la parroquia del 27 de diciembre hasta el 15 de enero por una junta de la Comunidad Vicentina y 
algunos días de vacaciones. El padre Patrick Gallagher celebrara las Misas del fin de semana. Por favor denle la 
bienvenida.  
 
-La oficina estará cerrada diciembre 21 hasta el 24.  
 
-No habrá Misa semanal las semanas de enero 3-7 y enero 10-15. 
 
LA CAMPAÑA DE CARIDADES CATOLICAS 
La campana de Caridades Católicas inicia el fin de semana de enero 15, 16. Favor de considerar en la oración una 
donación/compromiso a esta obra tan valiosa de Dios. 
 

Colecta  
12/6/21  $4,620 
12/13/21  $5,562 
 


