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Fecha: 19 de diciembre, 2020 
 
Semana pasada: 

Programa de Navidad para niños: el martes 15 de diciembre, los niños en edad preescolar de nuestra 
escuela San José realizaron una obra de teatro navideña en el Templo Grande. Debido a las restricciones 
de COVID-19, la escuela y la comunidad parroquial no pudieron asistir; sin embargo, nuestro director 
Perry Kelly hizo un trabajo maravilloso al grabar la obra y publicarla en la página de Facebook de la escuela 
y en YouTube. Esta es una tradición especial en nuestra parroquia que ayuda a los niños a experimentar 
las complejidades de participar en una producción como actores. Aprenden a memorizar líneas, a lidiar 
con el miedo escénico y a cooperar con otros para realizar una actuación en grupo. Además, los niños 
nos recuerdan el verdadero significado de la Navidad: el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. 

El Árbol Generoso — Gracias a Jeannine McShane, quien ayudó a coordinar el Árbol Generoso este año. 
Y quiero agradecer a todas las personas que donaron al fondo del Árbol Generoso. Me alegro de que 
COVID-19 no pudo evitar esta hermosa tradición en nuestra comunidad. Muchas familias recibirán regalos 
esta Navidad que serán muy apreciados. ¡Que Dios los bendiga por su generosidad!  

Nuestra Señora de Guadalupe — Gracias a los miembros de diferentes ministerios parroquiales que 
participaron en la celebración de nueve días de Nuestra Señora de Guadalupe desde el 3 de diciembre 
hasta el 12 de diciembre, especialmente a Marisela Farias, Marlen Alemán, Norma Días y Liliana Villaseñor 
que decoraron el Dillon Hall y la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en el Templo Grande. Cada año, 
esta celebración ayuda a muchas familias a acercarse a Cristo y a preparar sus corazones para el 
nacimiento de Cristo. 

Las Posadas: el jueves 17 de diciembre, a partir de las 7:00 pm, nuestra comunidad hispana celebrará una 
posada comenzando con la Misa. Las posadas son una celebración hispana tradicional que recrea la 
búsqueda de alojamiento de María y José antes del nacimiento de Jesús.  

Siguiente semana: 
 
Caridades Católicas: En la Misa de Nochebuena y el día de Navidad, su ofrenda se destina a apoyar el 
trabajo de Caridades Católicas en Washington Central. Caridades Católicas que ayudan a los más 
necesitados a lo largo de sus ciclos de vida, desde mujeres embarazadas, familias con niños pequeños, 
abuelos que crían a sus nietos y ancianos que luchan por vivir de forma independiente. Para obtener más 
información sobre la red de servicios de Caridades Católicas, visite www.catholiccharitiescw.org. 

Decoraciones navideñas, Templo Grande — El lunes 21 de diciembre, nuestro seminarista Ethan Pfeifer y 
los voluntarios se reunirán para decorar la Iglesia grande para Navidad. Este es un momento de gran 

http://www.catholiccharitiescw.org/


alegría y acción de gracias en nuestra comunidad. Que Dios nos bendiga a todos; mientras nos preparamos 
para la Navidad. 

Horario de la oficina parroquial: la oficina parroquial estará cerrada desde el miércoles 23 de diciembre 
al mediodía hasta el 25 de diciembre. El personal regresará el lunes 28 de diciembre para responder sus 
llamadas telefónicas y correos electrónicos.  

 

Horarios de las misas de Nochebuena (Vigilia) y Navidad 
 
Nochebuena, 24 de diciembre 
No hay misas matutinas 
Misa en inglés: 4:00 p.m., 6:00 p.m. y medianoche 
Misa en español: 8:00 p.m. y 10:00 p.m. 
 
Día de Navidad - Día de la Obligación, 25 de diciembre 
No hay misas matutinas  
Misa en inglés: 9:00 a.m.  
Misa en español: 11:00 a.m. 
 
 
 
 

  Deseándoles una muy feliz y bendecida celebración navideña en 
compañía de sus seres queridos y amigos.  


