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Dicembre 18, 2022 
4to Domenica di Avvento  

 December 18th, 2022 
Fourth Sunday of Advent 

18 de Diciembre 2022 
4to Domingo de Adviento 

Queridos feligreses amigos y amigas, 

Nos vamos acercando al tiempo de Navidad y es costumbre que, en estas fechas, nos mandemos saludos 

especiales, buenos deseos, entre los familiares, amigos y conocidos más cercanos. 

Creemos que esta puede ser una buena ocasión para enviarnos “un mensaje”, el que cada uno crea más 

oportuno, el que nos nazca en estos momentos que estamos atravesando en nuestro mundo, país o co-

munidad, por nuestra parte, enviamos un saludo de Navidad que nos comparte nuestro párroco P. Shibu 

Kallarakkal. 

Queridos hijos, 

Me imagino a todos preparando ya la celebración de la Navidad y, sobre todo, disponiendo su corazón 

para acoger a ese Dios que se nos regala en el Niño nacido en Belén. Es el Dios que vamos descubrien-

do en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y me gustaría compartir con ustedes la alegría de este tiem-

po tan especial con algunas reflexiones expuestas por nuestro Papa Francisco. 

«Jesús no se ha limitado a encarnarse o a dedicarnos un poco de tiempo, sino que ha venido para com-

partir nuestra vida, para acoger nuestros deseos. Porque ha querido, y sigue queriendo, vivir aquí, junto 

a nosotros y por nosotros. Se interesa por nuestro mundo, que en Navidad se ha convertido en su mun-

do. El pesebre nos recuerda esto: Dios, por su gran misericordia, ha descendido hasta nosotros para 

quedarse con nosotros” (22.12.2015).  

Tomemos en cuenta esta sabia reflexión porque nuestro Señor esta con nosotros cada día de nuestra vida 

nos acompaña y guía en todo momento, confiemos en el y vivamos en gozo por su presencia. 

«El pesebre nos dice que Él nunca se impone con la fuerza. Recordad bien esto, jóvenes: el Señor nunca 

se impone con la fuerza. Para salvarnos no ha cambiado la historia con un milagro grandioso. Ha venido 

con gran sencillez, humildad, mansedumbre. Dios no ama las imponentes revoluciones de los potentes 

de la Historia y no utiliza la varita mágica para cambiar las situaciones. Se hace pequeño, se hace niño, 

para atraernos con amor, para tocar nuestros corazones con su humilde bondad; para conmover con su 

pobreza a quienes se esfuerzan por acumular los falsos tesoros de este mundo”(22.12.2015). 

Si bien las riquezas materiales son importantes para nuestra subsistencia en el plano terrenal, las 

riquezas espirituales son las que debemos atesorar para nuestro camino hacia la vida eterna La biblia nos 

dice “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y 

hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no mi-

nan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón Mateo 6:19-34 

La Navidad “no se trata sólo de algo emotivo, sentimental; nos conmueve porque dice la realidad de lo 

que somos: somos un pueblo en camino, y a nuestro alrededor –y también dentro de nosotros– hay tini-

eblas y luces. Y en esta noche, cuando el espíritu de las tinieblas cubre el mundo, se renueva el aconteci-

miento que siempre nos asombra y sorprende: el pueblo en camino ve una gran luz. Una luz que nos in-

vita a reflexionar en este misterio: misterio de caminar y de ver” (24.12.2013). 
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ADDIO FR. RAJU 
Desideriamo co-

gliere  questa occa-
sione per ringrazi-
are p. Raju per il 
suo servizio alla 

nostra comunità di fede, per l'amore 
che ha dato a tutti noi e per tutto il 

suo duro lavoro.  
Ci mancherai molto!  

Ti auguriamo tutto il meglio mentre 
inizi una nuova vita come Pastore 

Associato in Florida USA.  
Che Dio e la Beata Vergine Maria, 
continuino ad  accompagnarti nel 

tuo cammino e di ricoprirti di  
abbondanti benedizioni.  

Il nostro arrivederci si terra’ il 29 
Dicembre dopo la messa delle ore 
19:00 Nella Sala inferiore, con un 

potluck. 

 AREWELL FR. RAJU 
We’d like to take this opportuni-
ty to thank Fr. Raju for his ser-
vice to our community, for the 
love he has given to all of us 
and for all his hard work. You 
will be truly missed! We wish 
you all the best as you start a 

new life as a  
Associate Pastor in Florida 

USA. May God and the Blessed 
Virgin Mary continue to  

accompany you in your journey 
and fill you with abundant  

blessings.  
Farewell is on Dec 29th after 

7pm Mass at the  
Lower hall, there is a potluck.  

  

DESPEDIDA  A EL P. RAJU 
Nos gustaría aprovechar esta 

oportunidad para agradecer al P. 
Raju por su servicio a nuestra 

comunidad, por el amor que nos 
ha brindado a todos y por todo 

su arduo trabajo. ¡Se te  
extrañará mucho! Le deseamos 
todo lo mejor al comenzar una 

nueva vida como Pastor  
Asociado en Florida, USA. Que 
Dios y la Santísima Virgen Ma-
ría lo sigan acompañando en su 
camino y lo llene de abundantes 
bendiciones. La despedida es el 
29 de diciembre después de la 

Misa de las 7pm en el 
Salón inferior, es comida  

Compartida (Tipo Potluck). 

CONFESSIONI 
Mercoledì 21 Dicembre alle ore 18:00 

si terranno le confessioni con molti 
sacerdoti decanati.  

Le confessioni saranno in  
Inglese, Spagnolo e Italiano. 

CONFESSIONS 
Wednesday, December 21st at 6:00 
pm with many Deanery Priests. Con-
fession will be available in English, 

Spanish and Italian.  
 

CONFESIONES  
Miércoles 21 de Diciembre a las 
6:00 pm con los Sacerdotes de la 

Diócesis. Las confesiones estarán dis-
ponibles en español, Ingles e Italiano. 

Programma Dell’ufficio Parrocchiale 
L'ufficio sarà chiuso nei giorni 20, 24, 27, 

28 e 31 Dicembre 2022 

OFFICE SCHEDULE  
The office will be closed on 

December 20, 24, 27, 28 and 31st.  

HORARIO DE OFICINA 
La oficina estará cerrada el 20, 24, 

27,28 y el 31 de diciembre. 

Annunci 
Dal 27 al 28 di Dicembre  2022 la 
chiesa sarà chiusa. Non ci saranno 

messe in questo periodo. 

Announcements 
From Dec 27 and 28, the church will be 
closed. We will not have Masses those 

days  

Anuncio 
Del 27 al 28 de diciembre la  

Iglesia estará cerradas. No tendremos 
misas estos días. 
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Advent retreat , Feast of the Immaculate Conception and Guadalupe Feast/ Retiro de Adviento,  

Fiesta de la Inmaculada Concepción y Fiesta de Guadalupe 

San Martino Feast, Bake sale and Christmas Lunch Seniors Club/Fiesta de San Martino, Venta de Pas-

teles y Almuerzo de Navidad Club de Mayores/ 
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 “La gracia que ha aparecido en el mundo es Jesús, nacido de María Virgen, Dios y hombre verdadero. 

Ha venido a nuestra historia, ha compartido nuestro camino. Ha venido para librarnos de las tinieblas y 

darnos la luz. En Él ha aparecido la gracia, la misericordia, la ternura del Padre: Jesús es el Amor hecho 

carne. No es solamente un maestro de sabiduría, no es un ideal al que tendemos y del que nos sabemos 

por fuerza distantes, es el sentido de la vida y de la historia que ha puesto su tienda entre no-

sotros” (24.12.2013). 

Por ello les deseo una Feliz Navidad, y que la alegría de las fiestas se repita todos los días del nuevo 

año que está por venir. Si no sabes qué regalo hacer a tus seres más queridos en Navidad, yo conozco 

uno: ¡tu amor! Que esta Navidad sea brillante, traiga alegría y amor y encienda un Año Nuevo de luz y 

esperanza para ti. 

Espero que, en esta Navidad, nos demos cuenta de que el mejor regalo de todos no son los materiales, 

sino el amor y la familia que nos encontramos unida. Mis mejores deseos para esta hermosa Navidad. 

Él es la razón para esta celebración nunca nos olvidamos esto… 

 

 

P. Shibu Kallarakkal,  CFIC 

Párroco 
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Ash Wednesday  and way of the cross, Miércoles de Cenizas y Viacrucis 

Lent Retreat, Holy week/ Retiro de cuaresma y  Celebraciones de Semana Santa 
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Various celebrations/ Celebraciones Varias 


