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TIEMPO DE NAVIDAD 2021-2022
Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Listos o no listos, el invierno ya cae sobre nosotros. En esta temporada,
inevitablemente vendrá nieve que caerá bellamente en silencio, dejando a su paso,
nieve a medio derretir, hielo y veredas sucias. En esta época del año, necesitamos
abrigarnos para protegernos del frío y del viento. También tenemos que soportar los
días más cortos del año, ya que la oscuridad desciende sobre nosotros poco después
de que termina la tarde.
Así como la Madre Naturaleza nos llama a refugiarnos dentro de nuestros edificios
durante estos fríos días de invierno, la Santa Madre Iglesia nos invita a reunirnos
alrededor de la Corona de Adviento en preparación para nuestra celebración de la
Encarnación del Hijo de Dios. Celebramos el cumpleaños de Jesús con flores de
pascua y plantas de colores brillantes. Jesús es verdaderamente la Luz del Mundo que
trae calor y luz a un mundo demasiado frío y oscuro debido a nuestra incapacidad para
vivir como Dios nuestro Padre ha querido que vivamos.
Durante el tiempo de Adviento, celebramos dos festividades en honor a nuestra
Santa Madre, la Virgen María. El 8 de diciembre la celebramos como la Patrona de
nuestro país con el título de la Inmaculada Concepción, y el 12 de diciembre la
reconocemos como Patrona de las Américas uniéndonos como una familia de fe que se
extiende más allá de las fronteras nacionales.
+
Debido a cómo las fechas de la temporada navideña caen en el calendario, los
eventos de este tiempo: la Natividad, la Sagrada Familia, la Maternidad de María, la
Epifanía y finalmente el Bautismo de Jesús – se celebrarán todos “apretujados”, uno
tras otro. ¿Por qué no dejar que la temporada navideña, que comienza en 2021 pero
continúa en 2022, sea nuestro puente seguro hacia todo lo que nos espera en 2022?
De parte del Padre Juan Antonio, el Diácono Francisco Colon, la Hna. Patricia, y
todo nuestro personal parroquial, pido que Dios derrame sus bendiciones poderosas y
abundantes sobre ustedes y sus seres queridos ahora y siempre.
Vuestro Hermano en Cristo,

Monseñor Juan Grabish
(Horario atrás)

HORARIO NAVIDEÑO – PARROQUIA DE SAN JOSÉ

MISAS PARA LA VÍSPERA DE NAVIDAD
viernes, 24 de diciembre
4:00 PM en inglés & 6:00 PM en español
MISAS PARA EL DÍA DE NAVIDAD
sábado, 25 de diciembre
10:00 AM bilingue
NO HABRÁ MISAS EN LA TARDE
MISAS PARA LA FESTIVIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA
domingo, 26 de diciembre
9:00 AM en inglés & 11:00 en español

VÍSPERA DE AÑO NUEVO (SOLEMNIDAD DE MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA)
viernes, 31 de diciembre
4:00 PM en inglés & 6:00 PM en español
DÍA DE AÑO NUEVO (SOLEMNIDAD DE MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA)
Sábado, 1 de enero de 2022
10:00 AM bilingue
NO HABRÁ MISAS EN LA TARDE
FIESTA DE LOS TRES REYES
domingo, 2 de enero
9:00 AM en inglés & 11:00 en español
FESTIVIDAD DEL BAUTISMO DE JESÚS
sábado, 9 de enero y domingo, 10 de enero 2022
El Horario Normal de los fines de semana.

