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From the Pastor…

Del Párroco…

This weekend our ninth graders are on their retreat
as they continue their journey to prepare for
Confirmation. Please keep them in your prayers.

Este fin de semana nuestros estudiantes de noveno
grado están en su retiro espiritual en preparación
para la Confirmación. Por favor, manténganlos en
sus oraciones.

This weekend we celebrate the Baptism of the
Lord, which is also the final day of our Christmas
season in the Catholic Church. On Monday, we
return to Ordinary Time. I always remember at
the end of Christmas and Easter the words of the
late Msgr. Tom Wells in his homily about
returning to Ordinary Time. He spoke about that
the holy seasons of Advent, Christmas, Lent and
Easter are beautiful, but returning to Ordinary
Time means you take the blessings and graces
from the holy seasons, bring them into Ordinary
Time and “get to work!” As we start a new year, I
pose the question what do you need resolve to get
done this year? I share this New Year’s prayer
with you that I find helpful:
Father, You always give me the grace to start
anew. My new life gained through Jesus is the
greatest grace ever. Thank you for loving me
endlessly! In the New Year: Help me grow more
intimate with You in prayer. Let me become wiser
and deeper in Your Word. Mold me to be more
Christ-like in character, speech and action. May
my life be a fragment offering that glorifies Your
name. Please protect my family and friends; keep
us from evil and harm. Bestow abundant
blessings as we embark on another year, and let it
be filled with faith, hope and love. In the name of
Jesus Christ,
Amen.
God bless,
Fr. Dan

Este fin de semana celebramos el Bautismo del
Señor, que también es el último día del Tiempo de
Navidad de la Iglesia Católica. El lunes volvemos al
Tiempo Ordinario. Siempre recuerdo, al final de la
Navidad y de la Pascua, las palabras del difunto
Monseñor Tom Wells en su homilía que trataba del
regreso al Tiempo Ordinario. Hablaba de que las
temporadas santas de Adviento, Navidad, Cuaresma
y Pascua son hermosas pero el regreso al Tiempo
Ordinario significa que debes tomar las bendiciones
y gracias de las temporadas santas, las traes al
Tiempo Ordinario y "¡te pones a trabajar!" Al
comenzar un nuevo año, planteo la pregunta: ¿qué
asunto requiere de mi determinación para
completarlo en este año? Comparto con ustedes esta
oración de Año Nuevo que me parece útil:
Padre, siempre me brindas la gracia de poder
empezar de nuevo. Mi nueva vida ganada a través
de Jesús es la mayor gracia de todas. ¡Gracias por
amarme siempre! En el Año Nuevo: ayúdame a
tener más intimidad contigo en la oración.
Permíteme hacerme más sabio y profundizar más en
Tu Palabra. Moldéame para parecerme más a
Cristo en mi carácter, mis palabras y mis acciones.
Qué mi vida sea un ofrecimiento que glorifique Tu
nombre. Protege a mi familia y amistades;
guárdanos del mal y de todo daño. Otorga tus
abundantes bendiciones al emprender un nuevo año
y llénalo de fe, esperanza y amor. En el nombre de
Jesucristo.
Amén.
Dios los bendiga,
Padre Dan

