From the Pastor…

Del Párroco...

This weekend we celebrate Gaudete Sunday. The
Latin word Gaudete means Rejoice! We light the rose
candle on the Advent wreath and rejoice in
anticipation of the celebration of the birth of Jesus
Christ. May these final days of Advent help us
prepare for the awe and wonder this Christmas season
can bring!

Este fin de semana celebramos el domingo de Gaudete.
La palabra en latín Gaudete significa
¡Alégrate!
Encendemos el cirio rosado en la corona
de Adviento y nos alegramos anticipando el nacimiento
de Jesucristo. ¡Qué estos últimos días de Adviento nos
ayuden a prepararnos para la admiración y el asombro
que esta temporada navideña nos puede traer!

With just nine days to go until Christmas Day, it is a
good time to remember that Christmas is not just
celebrated on December 25th, but we have a Christmas
season that follows until January 13th when we
celebrate the Baptism of our Lord. As we did last
year, in front of the crèche (manger) in the church
there is a box to place your Christmas prayer
intentions. You will find on the table by the crèche
cards to write an intention for yourself and an
intention for others. We will pray for these intentions
during the remainder of Advent and throughout the
Christmas season.

Con sólo nueve días para el día de Navidad, es un buen
momento para recordar que la Navidad no sólo se celebra
el 25 de diciembre, sino que tenemos una temporada
navideña qué continúa hasta el 13 de enero cuando
celebramos el Bautismo de Nuestro Señor. Como
hicimos el año pasado, frente al pesebre encontrará una
caja para colocar sus peticiones de oración en la
Navidad. Encontrará en la mesa frente al pesebre tarjetas
donde puede escribir una petición personal y otra para
otras personas. Oraremos por estas peticiones durante el
resto del Adviento y durante la temporada navideña.

In joyful anticipation for the celebration to come, here
is a beautiful prayer to pray during these final days of
Advent:

En anticipación gozosa a la celebración, comparto una
hermosa oración para estos últimos días de Adviento:

Come, long-expected Jesus. Excite in me a wonder at
the wisdom and power of Your Father and ours.
Receive my prayer as part of my service of the Lord
who enlists me in God's own work for justice. Come,
long-expected Jesus. Excite in me a hunger for peace:
peace in the world, peace in my home, peace in
myself. Come, long-expected Jesus. Excite in me a
joy responsive to the Father's joy. I seek His will so I
can serve with gladness, singing and love. Come, long
-expected Jesus. Excite in me the joy and love and
peace it is right to bring to the manger of my Lord.
Raise in me, too, sober reverence for the God who
acted there, hearty gratitude for the life begun there,
and spirited resolution to serve the Father and Son. I
pray in the name of Jesus Christ, whose advent I hail.
Amen.

Ven, tan esperado Jesús. Crea en mí un sentido de
admiración ante la sabiduría y el poder de Tu Padre que
es también el nuestro. Recibe mi plegaria como parte de
mi servicio al Señor que me enlista en el propio trabajo
de Dios por la justicia. Ven, tan esperado Jesús. Crea en
mí hambre por la paz: paz en el mundo, paz en mi hogar
y paz en mí. Ven, tan esperado Jesús. Crea en mí un gozo
que corresponda al gozo del Padre. Busco su voluntad
para servir con alegría, con cánticos y con amor. Ven,
tan esperado Jesús. Crea en mí el gozo y el amor y la paz
que es propio traer al pesebre de mi Señor. Levanta en
mí también la sobria reverencia por el Dios que actuó
allí en el pesebre, gratitud profunda por la vida que allí
comenzó y una resolución enérgica para servir al Padre
y al Hijo. Oro en el nombre de Jesucristo, cuyo
advenimiento aclamo. Amén.
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