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¡Feliz Navidad a todos!
Amo esta cita de San Pablo. Encuentro que es motivador, que me hace querer
estar de pie y vivir en el Señor, y permitirle que viva en mí, con un celo renovado, cada
vez que lo leo.
“¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones, las
angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Pero en todo
esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá
separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor.” (Romanos 8: 35, 37-39).
La única forma en que podremos superar las luchas de nuestro mundo, lograr la
paz que buscamos, la sanación que deseamos y recibir la protección que nuestra frágil
humanidad necesita, es si regresamos al Señor como un todo. Esa conversión comienza
cuando tu y yo entregamos nuestro corazón al Señor, no solo recibiendo el amor de Dios,
sino también amando a Dios. ¡Comienza permitiendo que el Señor Jesús nazca de nuevo
en nosotros esta Navidad!
Incluso con todas las luchas que han sucedido en este año, también he sido
testigo de un crecimiento increíble en muchas personas. Todo se reduce a opciones
sobre cómo abordamos las situaciones en las que nos encontramos. Como dice un
personaje de una de mis películas favoritas, "o estás ocupado viviendo o estás ocupado
muriendo". Como cristianos, estamos destinados a la vida a través de nuestro bautismo,
pero ¿vivimos en esa vida o hemos comenzado a separarnos de Dios y, por lo tanto,
hemos comenzado a sufrir una muerte espiritual? Como dijo San Pablo anteriormente,
nada puede separarnos del amor de Dios. “Conquistamos abrumadoramente a través de
Él”. No podemos vencer si no vivimos a través de Él. Nada puede separarnos del amor de
Dios, excepto nosotros mismos, nuestra propia elección de no amar al Dios que nos ama
infinitamente, pero que no nos obliga a permanecer en Su amor por toda la eternidad si
elegimos no vivir en él en esta vida.
He sido testigo de un gran número de personas que toman decisiones para
crecer en su fe y en su vida durante estos tiempos extremadamente difíciles. He escuchado historias heroicas, escuchado de personas que se dedican a pasatiempos que
nunca habrían tenido antes de que comenzaran los cierres. He visto familias caminando
juntas, tomando fotografías juntas. He escuchado cómo la gente ha vuelto a centrar su
vida en el Señor, permitiéndole nacer de nuevo en ellos. También he visto y oído hablar
de las luchas, pero he visto la firme resolución de permanecer unidos en la fe, ayudar a
los más necesitados y perseverar en una vida de fe.
Como nos dice San Pablo, “Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario,
si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán.” (Romanos
8, 13). En todo lo que ha estado sucediendo durante este último año, es un gran
recordatorio de las imperfecciones de esta vida, de la fragilidad de esta vida, pero
también de que estamos hechos para algo más. Estamos hechos para Dios, para
conocerlo, amarlo y servirlo, y finalmente estar en unión con Él por toda la eternidad.
Al entrar en esta temporada navideña (que comienza el 25 de diciembre y no
termina hasta el Bautismo del Señor el 10 de enero), recordamos una decisión diaria que
tomamos. Podemos vivir hoy de tal manera que permita que la vida Divina de Dios nazca
en nosotros y crezca dentro de nosotros, o no. Esa elección es nuestra. Si permitimos que
la vida divina de Dios nazca de nuevo en nosotros, venceremos abrumadoramente sobre
las criaturas, la altura y la profundidad, los poderes, las cosas presentes y futuras, sobre
la angustia, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada,
sobre los principados caídos y los ángeles, las dificultades de la vida e incluso sobre la
muerte. ¡Todo porque Dios nos amó lo suficiente como para venir entre nosotros en
Navidad hace tantos años!
En la paz de Cristo,
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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.
Desarrollo Comunitario
Convivio Después de Misa se provén donas, jugos, te y café después de misa. Los Convivios para Nuevos Parroquianos ayudan a
aquellos que se acaban de integrar a la parroquia a integrarse a la comunidad.
Picnic de la Parroquia es un evento de otoño de la parroquia con comida, diversión y entretenimiento. Jóvenes de Corazón es un
grupo para personas de la tercera edad con actividades divertidas. Noche de Sopas los viernes durante la cuaresma se sirve una
cena de sopas sencillas seguida de las Estaciones de la Cruz. El dinero que se gastaría normalmente en una comida es donado a la
Operación Plato de Arroz, un programa de Servicios Católicos. Aniversarios de Bodas cada año se celebra a las parejas en la
parroquia que han estado casadas por 25, 50, y más de 60 años con un reconocimiento especial durante la Misa y una cena.
Paz y Justicia
Misión Malawi provee asistencia financiera para nuestra Parroquia Hermana, San José, Namalaka.
El Proyecto ‘Bolsa de Pañales’ se encarga de hacer bolsas de pañales para bebes recién nacidos cuyas familias están necesitadas o
viven en la calle, a través de Baby Corner en Seattle. El Árbol de ‘Dar’ le da la oportunidad a los parroquianos de hacer la Navidad
más alegre a los niños y adultos necesitados, se trabaja con agencias locales para distribuir los regalos. El Comité de Respeto a la
Vida intenta crear conciencia respecto a temas incluyendo el aborto, eutanasia, suicidio asistido, y castigo capital. Sirviendo a
nuestro Salvador (SOS por sus siglas en inglés) responde a aquellos que no tienen hogar apoyando una variedad de refugios y
misiones en el área de Seattle a través de comida, aportando suministros y un programa de comida caliente semanal.
La Sociedad de San Vicente de Paul se conforma de parroquianos quienes están directamente involucrados en ayudar a los pobres y
necesitados en nuestra comunidad local, ayudándoles con comida, ropa, refugio, y gastos del hogar.
Formación en la Fe para Niños y Familias
Los Bautizos para Bebes y Niños pequeños se celebran en liturgias del fin de semana para niños de hogares practicantes en donde
los padres tienen que tomar una preparación previamente. Iniciación Cristiana (RICA) para niños no bautizados interesados en la
Iniciación como Católicos Cristianos. Oportunidades para investigación, discernimiento y entendimiento de nuestra fe Católica y sus
tradiciones. Formación en la Fe Elemental “Club de Discípulos” es para niños en los grados 1-5 y se ofrece los miércoles por la tarde
durante el año escolar. Primera Reconciliación/Primera Comunión–Los niños y familias se reúnen durante el año para preparar a los
niños de 2o grado en adelante para celebrar estos sacramentos, después de haber tomado por lo menos un año de preparación en
la fe a través del Club de Discípulos o asistir a la Escuela de San Brendan. Campamento de Biblia-es un campamento anual que toma lugar durante el mes de julio y es para niños desde preescolar hasta 5o grado. Los jóvenes de 6o en adelante ayudan en el campamento.
Formación el Fe para Jóvenes
Iniciación Cristiana (RICA) 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.
Formación en la Fe para Adultos
Enriquecimiento para Adultos ofrece varias oportunidades de catequesis y formación durante el año. Los Defensores de Anulaciones
ayudan a individuos divorciados en el proceso para aplicar para una anulación. Iniciación Cristiana (RICA) para adultos interesados
en iniciarse como Cristianos Católicos. Oportunidades para investigación, discernimiento, y entendimiento de nuestra fe Católica y
sus tradiciones. También contamos con un proceso para los Católicos que han estado alejados de la Iglesia. Confirmación para
Adultos es para adultos Católicos interesados en celebrar este Sacramento de Iniciación. La Coordinadora de Evangelización
colabora con el Pastor en la implementación de la misión de la parroquia de construir programas de evangelización parroquial que
fortalezcan la fe de los fieles y trabaja para difundir la luz de Cristo a aquellos que aún no creen en el Señor Jesús. Católicos que
regresan es un proceso para los católicos que se han alejado de la participación activa en la iglesia. La Preparación Matrimonial se
ofrece para las parejas de la parroquia que buscan contraer matrimonio. El proceso toma alrededor de seis meses. Los grupos de
Estudio de Biblia se reúnen semanalmente para leer, estudiar, y orar sobre las Escrituras. El grupo de Hombres, “Parrillada, Cerveza
y Hermandad” ofrece una oportunidad de disfrutar amigos, compañerismo y convivir con otros hombres de nuestra parroquia para
juntos crecer en la fe. El grupo de mujeres también ofrece una oportunidad para que las mujeres compartan con otras mujeres de la
parroquia de una manera divertida. El Grupo de Oración se reúne todos los viernes por la noche y provee una oportunidad para que
las familias conozcan más de su fe, ofreciendo también una oportunidad para orar en comunidad.
Administración de la Parroquia
Voluntarios ayudan a preparar correspondencia para la parroquia durante el año. Los voluntarios del boletín ayudan a preparar los
boletines para su distribución cada semana. Todos los grupos de la parroquia necesitan comunicarse con la oficina de la parroquia
para agendar un lugar dentro de la iglesia para reunirse. Los conductores de nuestro autobús parroquial ayudan a llevar a nuestros
jóvenes, niños y adultos de la tercera edad a diferentes eventos durante el año así como también a distribuir la comida del programa
SOS. Los conductores deben de estar calificados y recibir entrenamiento. Se permite la renta de las instalaciones de la parroquia a
los parroquianos y a organizaciones no lucrativas dependiendo la disponibilidad. Se requiere pago, deposito en caso de daños,
certificado de aseguranza, y comprobante de estatus no lucrativo.
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Fr. Nicholas Wichert, Pastor
Horario de Misas del Domingo
Sabado: 5:00 pm
Domingo: 8:00 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 am
Sabado: 7:45 am y 2:30 pm

Oficina de la Escuela
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

Oficina de la Parroquia
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

Mission Statement

Misión

We, the St. Brendan Catholic community, are
called to:

Nosotros, la comunidad católica de San Brendan
estamos llamados a:

• Celebrate through Word and Sacrament;
• Be formed as disciples and go forth as
apostles;
• Reach out to all with love and respect
In order to make visible the reign of God by
transforming our world.

• Celebrar a través de la Palabra y Sacramento;
• Ser formados como discípulos y seguir
adelante como apóstoles;
• Llegar a todos con amor y respeto
Todo esto para hacer visible el reino de Dios
transformando nuestro mundo.

