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FELIZ NAVIDAD 



¡¡¡Feliz Navidad!!! ¡Siempre estoy muy emocionado por la Navidad! ¡Especialmente 

después de mi reciente viaje a Tierra Santa! (¡Más sobre eso a continuación!) Reciente-

mente estaba pasando tiempo con amigos y pensaron que la Navidad terminaba con el 

día de Navidad. Se ha grabado en sus mentes con la temporada de compras, los anunci-

os y las películas navideñas, que la Navidad comienza después del Día de Acción de Gra-

cias y termina el día de Navidad. ¡No! Ese tiempo se llama Adviento, es una preparación 

para la venida de Jesús en Navidad. 

La Navidad sólo comienza el día de Navidad y continúa hasta el Bautismo del Señor, que 

es el tercer domingo después de Navidad. Los 12 días de Navidad nos llevan a la fiesta 

de la Epifanía, pero todavía estamos realmente en la época navideña hasta el Bautismo 

del Señor. ¡Así que sigan con sus decoraciones y comiencen a tener fiestas navideñas, 

porque la temporada apenas comienza! 

Acabo de regresar hace un par de semanas de una peregrinación a Tierra Santa con ot-

ros 40 peregrinos, la mayoría de los cuales eran personas de nuestra parroquia aquí en 

San Brendan. Como peregrinos que visitan los lugares santos donde nuestro Señor Jesús 

fue concebido, nació, caminó, habló, enseñó, hizo milagros, sanó a los enfermos, resuci-

tó a los muertos, entregó Su vida por amor a ti y a mí y luego resucitó victorioso sobre el 

pecado y muerte, celebramos Misa en muchos de los Santos lugares. En cada uno de 

esos lugares celebramos Misa usando lecturas de las escrituras que describen lo que 

sucedió en ese lugar. (Es un permiso que se da a los peregrinos visitantes). Es como si 

estuviéramos allí en el momento de alguna manera. 

Lo mismo sucedió con la Iglesia de la Natividad, construida sobre el lugar donde nació 

Jesús. Allí celebramos Misa en el mismo lugar donde San Jerónimo tradujo por primera 

vez la Biblia del Hebreo y del Griego al Latín en el siglo IV. Fue al lugar donde nació Jesús 

para llevar a cabo esa enorme obra. ¡Sé por qué lo hizo allí! 

¡Porque es un lugar glorioso para estar! ¡Hay algo en ese lugar de Belén! ¡Es un lugar que 

es santificado por la presencia de nuestro bebé Rey recién nacido! ¡Dios mismo, que ir-

rumpió en nuestro mundo, viniendo entre nosotros como uno de nosotros, para finalmen-

te dar Su vida por el perdón de nuestros pecados! Regresar allí fue como volver a casa 

para mí. ¡Estudié allí en Belén durante un mes cuando estaba en el seminario y rezaba 

todos los días mi hora santa lo más cerca posible del lugar donde nació Jesús! Lo mismo 

hice en este viaje durante los días que estuvimos en Belén. 

Y sin embargo, ¿saben lo que aprendí allí? Que tenemos el mismo regalo todos los días 

del año, ¡aquí mismo, en nuestro propio patio trasero! Jesús, nuestro Dios, viene entre 

nosotros cada vez que asistimos a Misa. ¡Si realmente creyéramos eso, nada podría 

alejarnos del Santo Sacrificio de la Misa! La Misa no se trata de entretener, ni peor aún, 

de entretenerse. Parece tan diferente a todo lo que hacemos en la tierra porque es nues-

tra participación en la adoración celestial de Dios. Es el lugar al que vamos para alabar y 

agradecer a Dios por este gran regalo que nos ha dado en la forma en que nos ha dis-

puesto que debemos alabarle y agradecerle. No se trata de escuchar nuestra canción o 

himno favorito en Navidad porque, por mucho que la Misa sea un regalo para nosotros, 

la Misa no se trata de nosotros. Sin duda se trata de estar en comunidad. Pero reunirnos 

como comunidad, como parte de la familia de Dios, para adorar a Dios que nos ha dado 

la vida y todo lo bueno que tenemos en nuestras vidas. 

Eso nos lleva de vuelta a esta celebración de la Navidad. El regalo más grande que Dios 

nos puede dar es que Él mismo venga entre nosotros y pelee una batalla por nosotros 

que no podríamos ganar solos. Ahora podemos ganar, siempre y cuando nos alineemos 

con nuestro bebé Rey, nuestro Rey Eucarístico. No sólo hoy, sino todos los días. Es hora 

de que volvamos a participar en la lucha si no lo hemos hecho. Hay muchos en nuestro 

mundo de hoy que están perdiendo la batalla nuevamente porque muchos han aban-

donado a Dios y se han descarriado y muchos cristianos se han mantenido al margen y 

han permitido que la maldad del pecado sea manipulada y retratada como buena. ¡Hoy 

debemos elegir dejar que Dios renazca en nosotros y en nuestro mundo! 

En la paz de Cristo, 

Fr. Wichert 
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UN MENSAJE DE NUESTRO PASTOR 



MINISTROS LITÚRGICOS 
Monaguillos, nin os de tercer grado en adelante, sirven en las 
Misas y litú rgias especiales. • Ministros de Medio Ambiente 
ayúdan a preparar las a reas de cúlto, preparan flores y 
plantas, ayúdan en la sacristí a y en la planificacio n estacional.            
• Ministros Extraordinarios dúrante la Litúrgia sirven la  
Sagrada Hostia y la Sangre en la Misa. • Ministros de                  
Hospitalidad (Ujieres) ofrecen úna presencia acogedora en 
las litúrgias sirviendo las necesidades de la asamblea.                          
• Ministros de Música proporcionan mú sica para núestras 
Misas. • Sacristanes preparan la iglesia para las litúrgias y 
sirven como recúrso para otros ministros litú rgicos. 

VIDA ESPIRITUAL 
La Adoración del Santísimo Sacramento las 24 horas se 
lleva a cabo los primeros viernes despúe s de la Misa de las 
8:30 am de lúnes a júeves, la Adoracio n es de 1 pm a 6 pm los 
dema s viernes son despúe s de la misa de 8:30 am hasta las 6 
pm. • Los Ministros de la Eucaristía a los Enfermos visitan  
a las personas en sús hogares, en los hospitales y en otros      
centros de atencio n locales. 

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
Newcomers’ Socials ayúda a los feligreses recie n registrados 
a conocer sú núeva comúnidad. • El Picnic Parroquial/
Escuela es ún evento comúnitario de la parroqúia/escúela a 
fines del verano qúe ofrece comida, diversio n y                         
entretenimiento. • Jóvenes de Corazón es ún grúpo para 
adúltos mayores qúe ofrece úna variedad de actividades.           
• Noche de Sopas, los viernes dúrante la Cúaresma, presenta 
úna sencilla cena de sopa segúida de las Estaciones de la Crúz. 
El dinero qúe de otro modo se gastarí a en úna comida se dona 
a Operacio n Plato de Arroz, ún programa de Catholic Relief 
Services. • Los Aniversarios de Boda honran anúalmente a 
las parejas de la parroqúia qúe han estado  casadas por ma s de 
25, 50 y 60 an os con ún reconocimiento especial en úna misa y 
úna recepcio n. • Las clases del Ministerio Faith in Grief se 
llevan a cabo para apoyar a aqúellos qúe han perdido a ún ser 
qúerido. 

PAZ Y JUSTICIA 
La Mision Malawi proporciona asistencia financiera para 
núestra parroqúia hermana, San Jose, Namalaka.                            
• Los voluntarios del Proyecto de Bolsas de Pañales hacen y 
llenan bolsas de pan ales para bebe s recie n nacidos necesitados 
y sin hogar a trave s de la Asociacio n de Enfermeras y Familias 
de Seattle y el Departamento de Salúd Pú blica del Condado de 
King. • Giving Tree brinda a los feligreses la oportúnidad de 
hacer qúe la Navidad sea ma s alegre para los nin os y adúltos 
necesitados al trabajar con agencias locales para proporcionar 
regalos. • El Comité de Respeto a la Vida intenta crear                   
conciencia sobre todos los problemas de la vida, inclúido el 
aborto, eútanasia, súicidio asistido y pena capital.                                  
• Sirviendo a Nuestro Salvador (SOS) responde a las                      
personas sin hogar apoyando úna variedad de refúgios y 
misiones en el a rea de Seattle a trave s de alimentos y ún                        
programa semanal de comidas calientes. • La Sociedad                      
San Vicente de Paul esta  formada por feligreses qúe esta n 
directamente involúcrados en llegar a los pobres y necesitados 
de núestra comúnidad local, brindando asistencia con                         
alimentos, ropa, vivienda y servicios pú blicos. 

FORMACIÓN EN LA FE DE NIÑOS Y FAMILIAS 

Bautismo de Infantes y Niños Pequeños se celebra despúe s de las 
litúrgias con los nin os de los hogares parroqúiales practicantes 
despúe s de las sesiones de preparacio n de los padres.                                              
• Iniciación Cristiana (RCIC) para nin os no baútizados interesados 
en la iniciacio n como Cato licos cristianos. Oportúnidades para la 
investigacio n, el discernimiento y la comprensio n de núestra fe y 
tradiciones cato licas. • El “Club de Discípulos” de formacio n de fe 
para nin os en los grados 1° a 5° se ofrecen los mie rcoles por la            
noche dúrante el an o escolar. • 1 ͣ Reconciliación/1 ͣ Eucaristía: 
Los nin os y las familias se reú nen dúrante  todo el an o para 
preparar a los nin os de segúndo grado y mayores. Celebran estos 
sacramentos despúe s de al menos ún an o completo de formacio n en 
la fe a trave s del Clúb de Discipúlos o asistir a la escúela San Bren-
dan. • Campamento de Biblia es ún campamento anúal qúe se lleva 
a cabo dúrante el mes de júlio. Para nin os desde preescolar hasta el 
5° grado. Los nin os del 6° grado y mayores son ayúdantes. 

FORMACIÓN EN LA FE DE JÓVENES 

Iniciación Cristiana (RCIA) para jo venes interesados en iniciarse 
como cristianos cato licos. Oportúnidades para la investigacio n, el 
discernimiento y la comprensio n de núestra fe y tradiciones 
cato licas. • La Confirmación ayúda a los cato licos baútizados qúe 
tienen al menos 13 an os de edad a profúndizar sú comprensio n y 
aceptacio n de núestra fe cato lica y a discernir la preparacio n para 
este sacramento de iniciacio n. 

FORMACION EN LA FE PARA ADULTOS 

Enriquecimiento para Adultos ofrece varias oportúnidades para 
cateqúesis y formacio n dúrante todo el an o. • Iniciación Cristiana 
(RICA) para adúltos interesados en la iniciacio n como cristianos 
cato licos. Oportúnidades para la investigacio n, el discernimiento y 
la comprensio n de núestra fe y tradiciones cato licas.                               
• La Confirmación es para adúltos cato licos interesados en       
celebrar este Sacramento de Iniciacio n.  • Se proporciona             
Preparación Matrimonial a las parejas de la parroqúia qúe              
búscan matrimonio; el proceso dúra únos seis meses.                                
• Los grupos para compartir las Escrituras se reú nen semanal-
mente para leer, estúdiar y orar las Escritúras. • El grupo                       
de hombres, Parrillada, Cerveza y Hermandad, es  úna              
oportúnidad para qúe los hombres disfrúten de amigos,                        
compan erismo y diversio n con otros hombres de la parroqúia.       
• El Grupo de Mujeres es úna oportúnidad para qúe las mújeres 
disfrúten de amistad, compan erismo y diversion. 

ADMINISTRACIÓN DE LA PARROQUIA  

Voluntarios de Correo Masivo ayúdan en la preparacio n de cor-
reos para todas las organizaciones parroqúiales dúrante el an o.     
• Voluntarios del Boletín arman el boletí n semanal. • Se reqúiere 
agendar para el úso de cúalqúier instalación parroquial por 
parte de cúalqúier organizacio n parroqúial para cúalqúier reúnio n 
o evento. • Coordinador/Comité de Cocina asegúra la organi-
zacio n, limpieza e inventario de súministro de cafe  de núestras 
dos cocinas en la iglesia y el gimnasio. • Se necesitan conductores 
de camión para operar núestro vehí cúlo en excúrsiones así  como 
para núestro programa de comidas SOS. Los condúctores deben 
estar calificados y recibir capacitación. • Se permite el alquiler 
de las instalaciones de la parroqúia por parte de feligreses y or-
ganizaciones sin fines de lúcro, dependiendo de la disponi-
bilidad. Tarifas de alquiler, depósitos de daños, certificados 
de seguro y prueba de estado sin fines de lucro. 

BIENVENIDO A LA PARROQUIA DE SAN BRENDAN Y A SUS MUCHOS MINISTERIOS 



IGLESIA CATÓLICA       
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10100 NE 192nd Street, Bothell, Washington 98011 
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VERY REV. NICHOLAS WICHERT, PASTOR 

Misión 

Nosotros, la comunidad católica de San Brendan,                 

estamos llamados a: 

     • Celebrar a través de la Palabra y el Sacramento; 

     • Formar como discípulos y salir como 

         apóstoles; 

     • Llegar a todos con amor y respeto 

Para hacer visible el reino de Dios transformando               

nuestro mundo.  

Horario Dominical de la Eucaristía     

Sab.: 5:00 pm | Dom.: 8:00 am y 10:00 am  

Domingo: 12:00 pm (Misa en Español) 

Horario de Misa Semanal 

Lun., Mie., Jue., Vier., y Sab.: 8:30 am 

Sacramento de Reconciliación  

Lun., Mie., Jue., Vie. y Sab.: 7:45—8:15 am  

Sábado: 2:30pm—4:00 pm  

Oficina de la Escuela 
Horario: Lunes a Viernes— 8:00 am a 4:00 pm 

T: (425) 483-8300 | F: (425) 483-2839 | W: school.saintbrendan.org 

10049 NE 195th Street Bothell, WA 98011-2931 

Oficina Parroquial 

Horario: Lunes a Viernes—9:15 am-12 pm; 12:30 pm-4:30 pm 

T: (425) 483-9400 | F: (425) 486-9735 | W: saintbrendan.org 

10051 NE 195th Street Bothell, WA 98011-2931 


