
                          Nota del Párroco 
 
Hermanos y hermanas: 
 
Esta semana fue la celebración de nacional de  Acción de Gracias.  Se necesitarían varias páginas para 
agradecer a todos por todo lo que han hecho y hacen por San Lorenzo; y por otros en nombre de San 
Lorenzo y Nuestro Señor Jesucristo.  Y valdrían la pena esas páginas. 
   
Simplemente escribiré:  Gracias.  Que el Día de Acción de Gracias haya sido un día de oración y paz, 
sin importar cuantas personas se encontraran reunidas. 
 
El Adviento comienza este fin de semana; un nuevo año litúrgico comienza.  Como he sugerido en el 
pasado, es un buen momento para leer los dos primeros capítulos de los Evangelios de Mateo y Lucas, 
que dan los relatos de los eventos que llevaron al nacimiento de Cristo.  También es un buen momento 
para leer el Evangelio de Marcos.  Digo esto porque, en nuestro ciclo de tres años de lecturas 
dominicales, este año la mayoría de nuestras lecturas de los evangelios funcionarán a través de 
Marcos.  Marcos es el más corto de los evangelios, y es muy rápido.   
 
Una cosa que noté en Cuaresma y Pascua - con la disminución de los cantos que se cantan en la misa, 
me faltaba algo del ambiente regular que me ayudaba a entrar en esas estaciones santas.  Me encontré 
cantando cantos como parte de mi oración personal, algo que no había hecho en el pasado.  Me ha 
ayudado. 
 
Te animo a que cantes himnos en casa.  Toquen canciones de Adviento y de Navidad en su carro y 
cuando el tiempo se los permita.  La necesidad de limitar el canto en la Iglesia por la propagación del 
Coronavirus no significa que nuestro canto no pueda ir más allá de las paredes de la iglesia.  De hecho, 
toda nuestra fe debe ir más allá de las paredes de la iglesia.  Hagamos en casa lo que nos tenemos  que 
privar por el momento en la Iglesia. 
 
Finalmente - tendremos un horario ligeramente diferente para el próximo Día Santo.  El 8 de 
diciembre, la fiesta de la Inmaculada Concepción, este año es un martes.  Tendremos 3 misas 
disponibles. 
 

1) Lunes 7 de diciembre - 7pm - multi-lingual con énfasis en Español.   
2) Martes 8 de diciembre  -  6:30am – no Música – tratando de ser breve para que todos vayan 

al trabajo o a la escuela a tiempo.  No tenemos idea de con cuánta gente contaremos, pero 
esta puede ser una buena misa para los que procuran estar entre menos gente.   

3) Martes 8 de diciembre 12:00  mediodía.    En el pasado esta Misa no sido muy asistida – 
también seria una Buena Misa para aquellos que evitan estar entre menos gente.  

 
 

      En Cristo Resucitado, 
 

                  Padre  Tom 
 


