My dear brothers and sisters,
May you have the gift of faith, the blessing of hope and the peace of His love at Christmas and
in the New Year. All of you will be remembered at our Christmas Masses.
We know this has been another challenging year, although we have begun to experience some
normalcy in our lives, it appears we have a way to go. Let us continue to take special
precautions, and take care of each other as we celebrate Christmas with our families. From the
bottom of my heart, thank you for everything you do for our parish. Each of you is a
tremendous blessing to our parish, and personally to me.
Our Savior is born; let us rejoice. Sadness should have no place on the birthday of life. Have a
Merry Christmas and a Blessed New Year. With love and gratitude.

Fathers Nestor, Alain and Parish Staff
Mis queridos hermanos y hermanas,
Que reciban el regalo de la fe, la bendición de la esperanza, y la paz de Su amor esta Navidad y
Nuevo Año. Todos serán recordados en nuestras Misas de Navidad.
Sabemos que no ha sido otro año fácil, aunque hemos comenzado a experimental cierta
normalidad en nuestras vidas. Parece que todavía tenemos un camino por recorrer. Sigamos
tomando precauciones, y cuidémonos unos a los otros, mientras celebramos esta Navidad con
nuestras familias. Desde lo más profundo de mi corazón, le agradezco a todos por lo que hacen
por nuestra parroquia. Cada uno de ustedes es una gran bendición a la parroquia y
personalmente para mí.
¡Ha nacido nuestro Salvador, regocijémonos! La tristeza no debería tener lugar en el
cumpleaños de la vida. Que tengan una Feliz Navidad y un Nuevo año con muchas bendiciones.
Con cariño y gratitud.

Padre Néstor, Alain, y personal parroquial

