Fourth Sunday of Advent
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Cuarto Domingo de Adviento

St. Nicholas of Tolentine Church
3721 WEST 62nd STREET
Chicago, ILLINOIS 60629-4099
PHONE: (773) 735-1121
FAX: (773)735-1121

Mis queridos hermanos y hermanas:
Nos encontramos atravesando una temporada de Adviento poco común. A pesar de los desafíos únicos que
presentan nuestras circunstancias actuales, nuestra mirada permanece fija en Cristo.
Estas semanas previas a la Navidad son un momento especial en el que nos preparamos para que nuestro Rey,
Jesucristo, nazca de nuevo en nuestros corazones. Este año, estamos invitados de una manera muy especial a
imitar la humildad y la confianza de nuestra Madre Bendita. En la narración de la Anunciación de San Lucas,
María responde al Ángel Gabriel con las palabras: “He aquí, soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu
palabra (Lucas 1:38) ”. Oramos para que, como María, estemos llenos de valor para decir que sí, aunque no
entendamos completamente lo que se desarrollará ante nosotros.
Durante los últimos meses, nuestra parroquia ha estado viviendo tiempos confusos y desafiantes. Como María,
hemos encontrado nuestra fuerza al abrazar al Señor para seguir adelante. Y con el Espíritu Santo guiándonos,
nuestra familia de San Nicolás de Tolentino continúa difundiendo las Buenas Nuevas de Jesucristo unos a otros
y a nuestra comunidad circundante.
Nuestra parroquia ha adaptado nuevas formas de servir a nuestra comunidad durante estos tiempos difíciles
mediante la transmisión en vivo de la Misa en la parroquia de St. Nicholas de Tolentine, Archdiocese of
Chicago en la página de Facebook de la parroquia / transmisión de Firestick en (Facewatch):> St. Nicholas of
Tolentine Parish, Archdiocese of Chicago, información en el sitio web de nuestra parroquia
www.stnicksparish.org y chequeos de bienestar. Y celebramos con alegría y seguridad la Misa y los
sacramentos en nuestra iglesia gracias al tiempo y esfuerzo de tantos miembros del personal y voluntarios. A
aquellos de ustedes que dan tanto de ustedes mismos, gracias. Haces posible adorar juntos y servir juntos.
Al mismo tiempo, con limitaciones en la asistencia a misa, nuestras colecciones continúan sufriendo
semanalmente. Las contribuciones de los feligreses en las misas de Nochebuena y Navidad constituyen una
parte considerable de nuestro presupuesto anual para financiar ministerios vitales y áreas de operación para
nuestra parroquia.
Por lo tanto, les pido humildemente que consideren en oración hacer un regalo de Navidad por única vez
para garantizar que nuestros ministerios y operaciones parroquiales puedan continuar en el Año Nuevo. Puede
enviar su regalo a la oficina de nuestra parroquia, o simplemente ingresando a www.archchicago.org/offertory.
Si no puede hacer una donación económica, le pido que continúe orando por nuestra familia de San Nicolás de
Tolentino.
También los invito a dar de su tiempo en la medida de sus posibilidades. Necesitamos voluntarios adicionales
para ayudar con las misas dada la necesidad de registrar, acompañar y limpiar el edificio, garantizando así la
seguridad de todos. Para ser voluntario, llame a la rectoría parroquial al 773-735-1121.
Por favor, sepa que usted es un regalo para nuestra familia San Nicolás de Tolentino. Su presencia, ya sea
en espíritu o en persona, significa más para nuestra Iglesia local de lo que se puede imaginar.
Que el Señor esté con cada uno de ustedes durante el tiempo de Adviento y Navidad. Sigo orando por ti y te
pido que sigas orando por mí.
¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!
Que Dios los Bendiga,
Rev. Miguel Angel Flores Andrade

