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¡¡¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!!!
Queridos feligreses,
¡Siempre estoy muy emocionado por esta época del año! ¡Oro para que tú también lo
estés! Incluso si no lo eres en general, oro este año para que elijas mirar al Señor para
que sea tu fuente de gozo y satisfacción.
Quizás por eso siempre estoy tan emocionado con esta época del año. Él es la
verdadera razón por nuestra esperanza, ¡Él Señor es la verdadera razón por nuestra
esperanza! Como dice San Pablo, cuando la humanidad estaba indefensa, no
podíamos salvarnos del pecado, Cristo vino al mundo para morir por nosotros. Él no
vino cuando probamos nuestro amor, o lo ganamos. ¡Vino a nuestro mundo cuando
aún éramos pecadores! (Romanos 5: 6-8)
Este día nos recuerda cuánto nos ama Dios. Y de una manera hermosa. ¿Qué hay más
hermoso, inocente, alegre, adorable y entrañable que un bebé recién nacido? Dios te
hizo un bebé vulnerable. Por su amor por ti. Él trajo esperanza al mundo para que
todos la contemplemos hace unos 2000 años en esa primera mañana de Navidad. ¡La
luz del mundo amaneció en nuestro mundo ese día y el mundo nunca ha sido el mismo
desde entonces! El mundo cambió pa-ra siempre, aunque en las retorcidas y
manipuladoras mentiras del mundo en el dia hoy, la gente también busca darle la
vuelta a este mensaje de esperanza. Voy a llamar a eso ahora mismo como un mensaje
que ha surgido de las pro-fundidades del infierno. Es un intento de separar a las
personas de la realidad del gran amor de Dios por ti y tu necesidad por Dios.
La Navidad es el amanecer de la esperanza que tenemos, a través de Jesucristo, en la
posibilidad incluso de la resurrección. Antes de que Jesús viniera al mundo, solo existía
la promesa de que en algún momento en el futuro sería posible una resurrección.
Cuando llegó Jesús, vimos el inicio del cumplimiento de esa esperanza, que solo se
cumple después del Viernes Santo cuando Jesús murió en la cruz y 3 días después
resucita de entre los muertos. El Señor es quien nos salva, no podemos salvarnos a
nosotros mismos, aunque muchas veces vivimos hoy como si pudiéramos.
Oro para que hoy vivas esta nueva esperanza de una manera más profunda que nunca.
Celebramos estos tiempos todos los años como Cristianos para recordarnos
constantemente nuestra necesidad de comenzar de nuevo. Nuestra necesidad de
llegar al lugar del arrepentimiento al que nos llaman las Escrituras. La Navidad está
precedida por el tiempo penitencial de Adviento y la Pascua de Cuaresma para
deshacernos de aquellas cosas que nos hacen pensar que somos autosuficientes, o
que empiezan a desplazar al Señor del centro de nuestras vidas. Hoy volvemos a poner
a Dios en el centro de nuestras vidas. Ahora todo lo que tenemos que hacer es
sostenerlo allí, firmemente fijo en el centro de nuestra mirada. Solo necesitamos
seguirlo a través de las alegrías y milagros de la vida, el sufrimiento y la muerte
involucrados en la vida, hasta las alegrías eternas de nuestro propio nacimiento en
nuestra verdadera patria, el cielo. Esa elección depende de ti y de mí.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Feliz Navidad!!!!!!!!!!!!!!
En la pa de Cristo

Fr. Wichert

BIENVENIDOS A LA PARROQUIA

DE

SAN BRENDAN Y SUS MUCHOS MINISTERIOS

Ministros Litúrgicos—Monaguillos jóvenes en los grados 6 en adelante, sirven en las Misas y liturgias especiales. • Ambiente preparación de
las áreas de adoración-flores y plantas, ayuda en la sacristía, y planificación estacional. • Ministros Eucarísticos durante la Liturgia sirven el pan y
vino Eucarístico en la Misa. • Ministros de Hospitalidad ofrecen una presencia acogedora en las liturgias sirviendo las necesidades de la asamblea. • Ministros de Música provén liderazgo musical en las Misas de 8:00 am, 10:00 am (inglés), y medio día en español. • Sacristanes
preparan la iglesia para las liturgias y sirven como un recurso para otros ministros litúrgicos.

Vida Espiritual—Adoración al Santísimo Sacramento los primeros viernes del mes después de misa de 8:30 am. • Ministros Eucarísticos para
los Enfermos visitan a las personas en sus hogares, hospitales, y otras instalaciones de cuidado locales.

Formación el Fe para Jóvenes—Iniciación Cristiana (RCIA) para jóvenes interesados en iniciación como Cristianos Católicos. Se ofrecen oportunidades de investigación, discernimiento y entendimiento de nuestra fe Católica y sus tradiciones. • Confirmación para Jóvenes ayuda a los
Católicos bautizados que tienen por lo menos 13 años de edad a profundizar su entendimiento y aceptación de nuestra fe Católica y a discernir si
están listos para este sacramento de iniciación. Formación en la Fe para Jóvenes de Secundaria y Bachillerato ofrece un lugar seguro para que los
jóvenes hagan comunidad, experimenten a Cristo, y participen en la vida de la parroquia. Los Voluntarios Adultos para el Ministerio de Jóvenes
trabajan directamente o indirectamente con los jóvenes de nuestra parroquia a través de noches de jóvenes, eventos sociales, retiros, eventos
para recaudar fondos y como conductores.
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FR. NICHOLAS WICHERT, PASTOR

Misión
Nosotros, la comunidad católica de San Brendan
estamos llamados a:
• Celebrar a través de la Palabra y Sacramento;
• Ser formados como discípulos y seguir
adelante como apóstoles;
• Llegar a todos con amor y respecto
Todo esto para hacer visible el reino de Dios
transformando nuestro mundo.

Horario de Misas del Domingo
Sabado: 5:00 pm | Domingo: 8:00 am y 10:00 am
Domingo: 12:00 del Media Día en Español

Misas Durante la Semana
Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes y Sabado: 8:30 am

Sacramento de la Reconciliación
Lunes, Miércoles, Jueves, Viernes: 7:45—8:15 am
Sabado: 2:30—4:00 pm

Oficina de la Escuela

Oficina de la Parroquia

Horario: Lunes a Viernes 8:00am-4:00pm
Teléfono: (425) 483-8300
Fax: (425) 483-2839
Dirección: 10049 NE 195th Street
Bothell, WA 98011-2931

Horario: Lunes a Viernes 9:15am-12:00 pm; 12:30-4:30 pm
Teléfono: (425) 483-9400
Fax: (425) 486-9735
Dirección: 10051 NE 195th Street
Bothell, WA 98011-2931

