
    
Queridos amigos en Cristo, 
 

Es un honor y un placer desearles a ustedes y a los suyos una muy Feliz y Bendecida  Navidad al 

cerrar esta hermosa temporada de Adviento y anticipar la celebración del nacimiento de nuestro 

Salvador. Estoy muy complacido de que elija adorar con nosotros aquí en la parroquia de San    

Antonio. Ruego que nuestras celebraciones juntos estén llenas de alegría, esperanza y significado. 

La Navidad es una época tan especial del año. Si la celebramos bien, puede marcar la diferencia 

para el resto del año. 

En su clásico cuento navideño, La historia del otro rey mago, Henry van Dyke escribió  sobre     

celebrar la Navidad no solo un día, sino todos los días: “¿Estás dispuesto a creer que el amor es lo 

más fuerte del mundo, más fuerte que el odio, más fuerte que el odio? que el mal, más fuerte que la 

muerte – y que la vida bendita que comenzó en Belén. . . Hace todos esos años es la imagen y el 

brillo del Amor Eterno? Entonces”, dijo van Dyke, “puedes guardar la Navidad, y si puedes    

guardar la Navidad por un día, ¿por qué no guardar la  Navidad siempre? ¿Por qué no, de hecho? 

Esta Navidad, y cada Navidad, celebramos el don de “Dios-con-nosotros”, Emmanuel. Este es el 

mejor regalo de Navidad que da significado, propósito y visión a todos nuestros otros días y        

noches. Que tú y los tuyos sean verdaderamente bendecidos esta Navidad. ¡Que el Año Nuevo les 

traiga muchas oportunidades para experimentar y atesorar el don de Emmanuel,                       

“Dios-con-nosotros”, no por un día, ni siquiera por una temporada, sino por una eternidad! 

En nombre del Padre Bazil, diácono Ted y nuestro maravilloso y dedicado personal de la parroquia 

de St. Anthony, les deseo a ustedes y los suyos una muy feliz Navidad y mucha alegría, buena    

salud y una fe profunda durante todo el Año Nuevo. 

    

   Navidad Paz+ 

 

 

   Padre Tom  

   Pastor 

Cierre de la Oficina del Ministerio 

Parroquial 
 

26 de diciembre, lunes, feriado de Navidad 

27 de diciembre, martes, feriado después de  Navidad 

30 de diciembre, viernes, fiesta de fin de año 

 

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


