
 

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

QUE ENTRE EL SEÑOR; ÉL ES EL REY DE LA GLORIA. 

   Queridos amigos en Cristo, 
 

La temporada de Adviento está llena de tantas celebraciones hermosas. Espero que hayas 

tenido un Adviento muy fructífero. Deseo agradecer a nuestra comunidad filipina por 

compartir con nuestra parroquia la tradición de Simbang Gabi. Espero que pueda unirse a 

la celebración este domingo por la noche, 18 de diciembre, a las 5 p.m. Misa seguida de 

una recepción con deliciosa comida y compañerismo en nuestro salón parroquial. 

Este es uno de esos años maravillosos cuando nuestras celebraciones navideñas caen en 

fin de semana. Esperamos celebrar Misas de Navidad con usted el sábado a las 5 p.m. 

(Animamos especialmente a las familias con niños pequeños a asistir a esta Misa). Esta 

Misa será precedida por Estaciones del Pesebre a las 4:15 p.m. presentado por los niños 

de nuestra parroquia. En Nochebuena también tendremos Misa a las 7pm en inglés y una 

Misa de medianoche bilingüe. El día de Navidad tendremos Misa en inglés a las           

7:30 a. m. y a las 9 a. m. y Misa en español a las 11 a. m. y Misa en vietnamita a las    

12:30 p. m. Tenga en cuenta que no habrá Misa a las 5 p.m. el día de Navidad y no habrá      

confesiones programadas el sábado 24 de diciembre o el domingo 25 de diciembre. 

En nombre del Padre Bazil y todo nuestro personal aquí en San Antonio, les deseo a     

todos una feliz y bendecida Navidad! 

 

 Alegría de Adviento+ 

 

 

  Padre Tom  
   Pastor 

Cierre de la oficina del 

ministerio parroquial 
 

23 de diciembre, viernes, feriado previo a la Navidad 

 

26 de diciembre, lunes, feriado de Navidad 

27 de diciembre, martes, después de las vacaciones de 

Navidad 

30 de diciembre, viernes, fiesta de fin de año 

 

2 de enero de 2023, lunes, feriado de Año Nuevo 


