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Pray for us  
Ruega por 
nosotros

Por los enfermos 
y los que están 
sufriendo 
de nuestra 
comunidad.

For the sick and 
suffering in our 
community: 
Lee O’Daniel 
and Maureen 
Fitzgerald 

Por nuestros 
amados difuntos, 
que descansen 
en los amorosos 
brazos de Jesús.

For all of our 
beloved dead, 
may they rest in 
the loving arms 
of Jesus.

ASCENSION

Thank You!
¡Gracias!

Many thanks to all who contributed in 
any way to any of the many volunteer 
opportunities or events during the 
past 5 weeks: Christmas Bazaar, 
Thanksgiving Basket distribution, 
Toy Drive and distribution, Sponsor 
a Family, and Christmas food packs. 
What a wonderful way to celebrate 
Advent! 

Muchas gracias a todos los que 
contribuyeron de alguna manera a cualquiera 
de las muchas oportunidades de voluntariado 
o eventos durante las últimas 5 semanas: 
Bazar de Navidad, distribución de cestas de 
Acción de Gracias, recogida y distribución de 
juguetes, apadrina a una familia y paquetes 
de comida de Navidad. ¡Qué manera tan 
maravillosa de celebrar el Adviento!

Dec. 24 Christmas Eve Mass  
 in English, 4 p.m., with 
 carols starting at 3:30. Live  
 streamed.
 Mass in Spanish, 6:30 p.m.

Dec. 25 Christmas Mass at 9:30 a.m.

Dic. 24 Misa de Nochebuena en 
 inglés, 4 p.m.
 Misa en español, 6:30 p.m.
Dic. 25  Misa de Navidad a las  
 9:30 a.m.



REFLECTION | REFLEXIÓN   ANNE ATTEA

Emmanuel

The days of Advent are waning, and the paradox of 
this time is alive and well for me. In my ideal world, all 
of us would have plenty of time to sit in the stillness 
of the season, wrapped in a cozy blanket, cupping a 
warm beverage. We´d have plenty of time to reflect on 
the readings of the season, bake, and visit with one 
another.  Yet, the reality is that we are engulfed in one 
of the busiest times of the year for Church ministers, 
retailers, health professionals, parents, and travelers, 
just to name a few who come to mind.

Today´s Gospel reminds me, however, that in the 

stillness or in the busy-ness, God is with us. The 
real ideal is to notice the Divine Presence wherever 
we are, in whatever we are doing, and to be that 
presence in a hurting world. Where have you seen 
God´s presence this Advent season? And how have 
you been that presence to another? There is still a 
week to be watchful and be a font of joy and peace 
to another: may the hurting heart behind angry words 
know mercy and forgiveness; the stressed shopper 
or retailer, patience; the sadness of the parents with a 
sick child, comforting companionship; and the weary 
migrant, compassion. Come, Lord Jesus.

***
Emmanuel

Ya estamos en los últimos días de adviento, y la 
paradoja de este tiempo está viva para mí. En mi 
mundo ideal, todos nosotros tendremos mucho 
tiempo para sentarnos tranquilamente en el silencio, 
envueltos en una cobija, bebida caliente en las 
manos. Tuviéramos mucho tiempo para reflexionar 
en las lecturas de la estación, hornear galletas y 
visitarnos unos a otros. Sin embargo, la realidad es 
que estamos en una de las estaciones más locas del 
calendario para los sirven en la Iglesia, venden en la 
tiendas, profesionales de salud, padres de familia y 
todos los viajeros para comenzar la lista.

Pero el evangelio de hoy me recuerda que no importa 

si estamos en el silencio o muy ocupados: Dios 
está con nosotros. El ideal real es estar atento a la 
Presencia Divina en toda circunstancia y para ser 
aquella presencia en un mundo doliente. ¿Dónde has 
visto la presencia de Dios este adviento? ¿Y cómo 
has sido esta presencia para alguien más? Todavía 
tenemos una semana para estar atentos y ser fuentes 
de gozo y paz para otros: que el corazón dolido 
atrás de palabras dañinas conozca misericordia y 
perdón; que la que vende o hace compras quien es 
muy estresada, paciencia; que los padres de familia 
tristes por tener su hijo enfermo, acompañamiento 
consolador; y el migrante cansado, compasi ón.

¡Ven, Señor Jesús!

¿Se necesita bautizar su hijo/ 
a de 7 a 17 años?
Favor de llamar Anita: 612-424-6211 
para más detalles y/o de inscribirse 
para su preparación pre-bautismal 
que terminará con el bautismo de su 
hijo/a en la Vigila Pascual, el sáb, 8 de 
abril, 2022. Comenzaremos el sáb, 21 
de enero.

Are you seeking to baptize a 
child between 7 and 17?
Please call Anne at 612-424-6211 for 
more information &/or register for 
pre-baptismal preparation that will 
culminate with baptism at the Easter 
vigil on Sat, April 8, 2023. We’ll begin 
our sessions on Saturday, Jan. 21.

Join us for the posadas every 
evening through Friday, Dec. 
23.

We begin at 6 p.m. in the 
church with a fiesta afterward 
in the cafeteria. All are 
welcome!

¡Vengan a participar en las 
posadas!

Reunimos a las 6 p.m. en la 
iglesia y fiestas después en la 
cafetería

¡Todos son bienvenidos!


