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Queridos hermanos y hermanas,
Esta época del año me brinda la oportunidad, como su hermano y párroco, en colaboración con el Padre Julian, Padre Ed y el Diácono, para
expresar mi humilde agradecimiento a usted y a su familia por su continuo apoyo al trabajo de Dios aquí en nuestra Familia del Sagrado Corazón. En el
espíritu de Adviento y la subsecuente celebración del Misterio del Verbo Encarnado (Juan 1: 14), sinceramente les agradezco por ser una bendición a
su Iglesia y a todos nosotros.
Al celebrar gozosamente el espíritu de Adviento, debo invitarlos con toda devoción y sinceridad a tomar parte en nuestros diversos ejercicios
espirituales, especialmente nuestro Servicio de Penitencia el 15 de diciembre a las 7 p.m., a participar en nuestra tradicional celebración Filipina de
nueve días de oración llenos del Espíritu y Misas de Gallo Simban Gabi, y en las populares fiestas religiosas hispanas, las Posadas (que buscan y
encuentran al Rey recién nacido). En estas actividades evangélicas y momentos de gracia, profundizamos nuestro amor por Jesús, practicando con
más frecuencia las obras de misericordia espirituales al dejar que la misericordia triunfe en nuestras vidas y en nuestras relaciones con nuestros
muchos hermanos y hermanas.
CAMPAÑA DEL REINO 2017 "AÑO DE LA FAMILIA"
Hace tres años, comenzamos un trayecto evangélico de buscar una manera más eficaz de responder a las abundantes bendiciones de Dios en
nuestras vidas como Iglesia. El primer año nos ayudó a contemplar el precioso regalo de la vida que recibimos de Dios sin merecerlo. Con el "Árbol de
la Vida", le pedimos a Nuestro Señor que nos la dé en abundancia (Juan 10: 10). El primer año muchos feligreses respondieron a este llamado y con
todo agradecimiento anunciamos que 547 de 4,500 familias contribuyeron $480 ó más.
El segundo año, lanzamos un llamado similar y pedimos a nuestra Familia del Sagrado Corazón que recibiera el amor de Dios compartiendo el
amor de Dios con nuestra comunidad de fe donando un mínimo de $480 ó más al Fondo Anual de la Campaña del Reino a través de la espiritualidad
del "Árbol del Amor." Regocíjense conmigo al agradecer a las 312 familias que donaron $480 ó más a la Campaña del Reino. También agradecemos a
las familias que contribuyeron con lo que les fue posible, dentro de sus posibilidades, para beneficio de nuestra Familia del Sagrado Corazón.
El año pasado, el tercer año, aproximadamente 352 familias respondieron y sus nombres quedarán inscritos en el "Árbol de la Santidad." Gracias
por todo su amor y apoyo.
EL "ÁRBOL DE LA SAGRADA FAMILIA"
En los pasados tres años, usted y su familia se han unido a su familia más grande del Sagrado Corazón a emprender un viaje de fe. En oración y
con toda humildad hemos hecho una llamada invitando a todos nuestros miembros a contribuir, de acuerdo a sus posibilidades, para pagar nuestra
deuda de la parroquia que hemos tenido desde hace 10 años. A través de la generosidad de muchas personas, la deuda que se debía en el 2006 de
$6,086,483.45 se ha reducido a aproximadamente $777,899.07 hasta este pasado noviembre 2016. Dado lo que queda por pagar, decidimos honrarlo a
usted y a su familia con un año dedicado a orar por todas las familias del Sagrado Corazón quienes agraciadamente se han identificado con nosotros y
están listas a regocijarse con nosotros y nuestra Diócesis de San Bernardino cuando nuestra deuda quede totalmente liquidada el año próximo 2017.
Para lograr esto, le pedimos que por favor contribuya con $10 a la semana lo cual son $40 al mes y $480 al año. Quienes sean fieles a este
compromiso, el nombre de su familia quedará inscrito en el "Árbol de la Sagrada Familia" como un recuerdo de sus sacrificios, su amor y su servicio a
Dios y a Su pueblo aquí en el Sagrado Corazón y más allá.
EN AGRADECIMIENTO
Nuestro clérigo le da cariñosamente las gracias, prometiéndole orar por usted y su familia. Nuestro querido personal del Sagrado Corazón
extiende su sincera gratitud con la promesa de continuar a su servicio día tras día. Los estudiantes y el cuerpo docente de nuestra escuela le están
dando gracias a Dios al reconocer que sin usted, el Sagrado Corazón no estaría donde se encuentra hoy.
Humildemente debo darle a usted y a su querida familia está Bendición Sacerdotal:
"El Señor te bendiga y te guarde; El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda lo que pidas, vuelva hacia ti su rostro y te dé la
paz". (Números 6: 24-26) Que tengan un fin de Año 2016 lleno de gracia y un Año Nuevo 2017 lleno de vida, fe y un espíritu avivado.
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