
 

 
 
 

Dear Parishioners and Friends of Saint Theresa Parish, 
 

Christmas this year will be quite different since we cannot gather our 
families as we have for generations. We cannot hug our grandparents, 
grandchildren, parents, siblings, and celebrate the Eucharist inside our 

beautiful church.  
Christmas gives us an opportunity to enter more deeply into the 

mystery of the Incarnation of the Son of God, who out of love for us, 
became flesh. While remaining Transcendent (above ourselves), God 
is also wholly Immanent, Emmanuel (God-with-us). In our struggles 
and darkest moments, God is with us and is not afraid to enter our 

current disordered lives. God is attracted to our poverty! Jesus, the Son 
of God, was not born in a palace surrounded by riches and extravagant 

things of the world. He was born in a barn and placed on a manger 
where animals feed. The beauty of Christmas is that God comes to our 

chaos to be with us. Let not our disappointments keep us from 
experiencing his presence amidst the unexpected tribulations of this 

Pandemic.  
This year we will continue to celebrate the birthday of our Savior Jesus 
Christ. Mary and Joseph did not have the proper accommodations for 

the birth of the Son of God. Neither do we! Though we will be 
attending Mass outdoors in the cold, wearing a mask, keeping physical 
distance, or attending online, our hearts should be warm with love and 
closer than ever to God. Yes, Christmas is different this year but not 

His love for us.  
May Christ in his mercy end this pandemic, grant healing to those who 

are sick and protect those who care for them.  

Merry Christmas! 
Fr. Mauricio  



 

 
Estimados feligreses y amigos de la Parroquia de Santa Teresita: 

 
La Navidad de este año será bastante diferente ya que no podemos 

reunir a nuestras familias como lo hemos hecho durante generaciones. 
No podremos abrazar a nuestros abuelos, nietos, padres, hermanos y 

celebrar la Eucaristía dentro de nuestra hermosa iglesia. 
La Navidad nos da la oportunidad de adentrarnos más en el misterio de 

la Encarnación del Hijo de Dios, que por amor a nosotros se hizo 
carne. Aunque permanece Trascendente (por encima de nosotros), 

Dios también es totalmente Inmanente, Emmanuel (Dios con nosotros). 
En nuestras luchas y momentos más oscuros, Dios está con nosotros y 

no tiene miedo de entrar en nuestras vidas desordenadas. ¡Dios se 
siente atraído por nuestra pobreza! Jesús, el Hijo de Dios, no nació en 

un palacio rodeado de riquezas y cosas extravagantes del mundo. Nació 
en un establo y fue colocado en un pesebre donde se alimentan los 
animales. La belleza de la Navidad es que Dios viene a nuestro caos 
para estar con nosotros. No permitamos que nuestras frustraciones 
presentes nos impidan experimentar su presencia en medio de las 

tribulaciones inesperadas de esta Pandemia. 
A pesar de las circunstancias, celebremos el cumpleaños de nuestro 

Salvador Jesucristo. María y José no tenían las comodidades adecuadas 
para el nacimiento del Hijo de Dios. ¡Nosotros tampoco! Aunque 
asistiremos a Misa al aire libre en el frío, usaremos una máscara, 
mantendremos la distancia física o asistiremos en línea, nuestros 

corazones deben estar ardientes de amor y más cerca que nunca de 
Dios. Sí, la Navidad es diferente este año, pero no Su amor por 

nosotros. 
Que Cristo en su misericordia acabe con esta Pandemia, otorgue 

curación a los enfermos y proteja a quienes los cuidan. 

¡Feliz Navidad! 
Padre Mauricio 
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