ACTUALIZACIONES:









Oraciones por favor



Eva Mazzuca
 Kelli Parker
Carolyn
 Sara Swan
Blanchard
 Elisa Ballesteros
 John Cosentino
Celestino
 Joanne Rogalski
 Hugh Pressler

Consulte el horario de misas en el
boletín para conocer los servicios
especiales en la víspera y el día de Año
Nuevo.
Los sobres del ofertorio 2022 ahora
están disponibles para recoger en la
parte trasera de la iglesia.
La Oficina Parroquial permanecerá
cerrada hasta el 31 de diciembre.
Reabrirá el lunes 3 de enero.
El padre Andrés estará fuera de la ciudad
del 27 de diciembre al 12 de enero.
El padre Matthew Wertin estará aquí
para celebrar la misa en español la
próxima semana el jueves por la noche y
el domingo al mediodía.

El padre Matthew estará en Gunnison
Valley la semana del 27 de diciembre
para ayudar mientras el padre Andrés
está fuera de la oficina. Pide nuestra
ayuda con su trabajo en la Nueva
Evangelización.
"¡Encontrando la paz y la alegría que
Jesús vino a traer!"
Oportunidades espirituales de la semana
de Navidad con el Padre Matthew
Wertin, tales como:
• Meditación guiada
• Dirección espiritual
• Confesión
• Bendición de la casa

26 el

diciembre


Andres Davalos
Leroy Romero

27 el

diciembre

Francine Cuccaro

28 el

diciembre

Heidi Brauch

29 el

diciembre

Yvonne Marshall

30 el

diciembre


Alexander Bacani
Anthony Duran

31 el

diciembre




Jerry Burgess
Karina DavalosMorales
Ben Eden
David Uhrig




Micaela Aguilar
Tom Venard

01 el
enero

Envíe un correo electrónico a
mwertin@dioceseofpueblo.org para
programar una cita en algún momento
entre la tarde del 27 de diciembre y la
mañana del 31 de diciembre.
HORARIO DE MISA
Viernes, Vigilia de Nochebuena
6:00 pm Juego de Navidad
6:30 pm Misa de Nochebuena (BILINGÜE)
Sábado, día de navidad
10:30 am Misa
12:00 pm Misa en español
Sábado, Vigilia de la Sagrada Familia de
Jesús, María y José
5:00 pm Misa

Domingo, La Sagrada Familia de Jesús,
María y José
10:30 am Misa 12:00 pm Misa (español)
El padre Matthew Wertin aquí toda la
semana ...
lunes
5:30 pm Misa
martes
12:00 pm Misa
miércoles
12:00 pm Misa

jueves
7:00 am Misa y exposición
6:00 pm (español) Misa
viernes - Nochevieja
12:00 pm
sábado, día de año nuevo
10:30 am
12:00 pm Misa en español
5:00 pm Misa
domingo, Epifanía del Señor
10:30 am Misa
12:00 pm Misa (español)

¿Estás llamado? ¿Deseas aprender y experimentar una espiritualidad más profunda? La tradición

mística en la Iglesia Católica, inspirada en Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y Santa
Teresa de Lisieux, explica cómo vivir en una relación más cercana con el Cristo vivo y el cuidado
práctico de los demás que fluye. de esta relación. Somos Seglares Carmelitas Descalzos (OCDS),
hombres y mujeres comprometidos a vivir la plenitud del amor de Dios a través de la
oración y la escritura, con la ayuda y guía de Nuestra Señora. Para obtener más
información, llame a Catherine Mlnarik (Presidenta) al 970.456.3584 oa Justine
Tilger (Directora de formación) al 508.988.5459. Nos reunimos una vez al mes en la
iglesia católica Immaculate Heart of Mary en Grand Junction.

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO – ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS
PROFUNDO DE LA ESCRITURA (Gospel Meditations)
26 de diciembre de 2021
La Sagrada Familia
Hoy es un día para celebrar a la familia - a la nuestra y a las familias de todo el mundo, de celebrar y gozar a los hijos, nietos y parientes cercanos y lejanos. Dios quiso nacer en una familia y
por medio de ella, se nos ofrece una oportunidad para conocerle mejor y amarle más. Recordemos que es en la familia donde se forjan los santos y santas de Dios. Y es también en ella donde
están los vicios y malas acciones. ¡Cuidado padres de familia! Aprender de la familia de Nazaret
es importante.
Cada día del año es una oportunidad para continuar la búsqueda de Dios, de Jesús, en nuestro hogar. Podemos vislumbrar, en la Liturgia de hoy, a tres figuras importantes del hogar de Nazaret:
una mujer con su pequeño y su esposo, listos para hacer la voluntad de Dios, para orar y platicar
en familia. El papa Francisco nos dice que: “Realmente, hoy es un día hermoso…hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. El término sagrada coloca a esta familia en el
ámbito de la santidad, que es un don de Dios, pero, al mismo tiempo, es una adhesión libre y responsable al plan de Dios” (12-29-2019). Sé, y busco cuál es el plan de Dios para mi hogar o ¿ni
siquiera me importa ese diálogo entre esposa, esposo e hijos? El tiempo de confinamiento debió
ser una oportunidad para crecer en gracia y sabiduría en la familia. ¿Lo ve usted así? Padres de
familia, la mejor herencia para sus hijos y nietos es fomentar la fe, la educación, el amor y la unidad en el hogar.
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