
        Christmas 2021 
  

Dear beloved Parishioners and Friends of St. James, 

Christ is born to us for our salvation! Let us give thanks to God the Almighty. 

In this season of joy, gratitude, and fresh hope, with an open heart, I invite you to join me in receiving the 
most precious gift, Christ the Son of God, who has come to us in the baby Jesus born of Mary the Most 
Blessed Virgin. 

Why did the Father in heaven send this greatest gift to us in such a way of a baby born of the Virgin while it 
was still dark early in the morning, placed in a manger? 

It is to give the poor and the humble hope and reason to live a life of faith, as Christ was born as a poor 
little boy to be meek and lowly among us. Now Christ is born and with us, growing in our heart as we grow 
together in faith! 

In our thanksgiving and jubilation to the gift of Christ the Son, let us bring him the gift of our love, spread 
to one another, for him in each of our hearts. 

O let us come and adore Christ born to us!  

Merry Christmas and a blessed New Year. 

Christmas Schedule 

Fri. December 24, 5:00pm – Children’s bilingual Mass 
                     7:00pm – Parish Mass 
Sat. December 25,  8:00am, 10:00am. 12:30pm (Spanish) 
Sun. December 26,  8:00am, 10:00am, 12:30pm (Spanish) 

New Year Mass Schedule 

Fri. December 31, 5:00pm (Bilingual)  
Sat. January 1st, 9:00am, 5:00pm (anticipated) 
Sun. January 2nd, 8:00am, 10:00am, 12:30pm (Spanish). 



              Navidad 2021 

Queridos feligreses y amigos de St. James, 

¡Cristo nos ha nacido para nuestra salvación! Demos gracias a Dios Todopoderoso. 

En este tiempo de alegría, gratitud y esperanza fresca, con el corazón abierto, los invito a unirse a mí para 
recibir el regalo más precioso, Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a nosotros en el niño Jesús, nacido de 
María la Más. Bendita Virgen. 

¿Por qué el Padre que está en los cielos nos envió este gran regalo de tal manera de un bebé nacido de la 
Virgen cuando aún estaba oscuro por la mañana temprano, colocado en un pesebre? 

Es dar a los pobres y a los humildes esperanza y razón para vivir una vida de fe, como Cristo nació como un 
niño pobre para ser manso y humilde entre nosotros. ¡Ahora Cristo ha nacido y está con nosotros, creciendo 
en nuestro corazón a medida que crecemos juntos en la fe! 

En nuestro agradecimiento y júbilo por el don de Cristo Hijo, llevemosle el don de nuestro amor, difundido 
unos a otros, por él en cada uno de nuestros corazones. 

¡Vengamos y adoremos a Cristo que nos nació! 

Feliz navidad y bendito año nuevo. 

Horario de Navidad 

Vie. 24 de diciembre,   5:00 pm - Misa bilingüe para niños 
            7:00 pm - Misa parroquial 

Senté. 25 de diciembre,          8:00 am, 10:00 am. 12:30 pm (español) 
Sol. 26 de diciembre,            8:00 am, 10:00 am, 12:30 pm (español) 

Horario de misas de año nuevo 

Vie. 31 de diciembre,   5:00 pm (bilingüe), 
Senté. 1 de enero,   9:00 am, 5:00 pm (anticipado) 
Sol. 2 de enero   8:00 am, 10:00 am, 12:30 pm (español). 


