


Christmas 2015  
 
 
 

Dear Brothers and Sisters in Christ,  

     A Blessed Christmas to you all.  

     My greeting comes at a time marked by sad and troubling 
news for our city, our nation and our world. The joyful news of 
Christmas competes in these days with stories of street violence 
in our city, of wars, conflicts and acts of terrorism throughout 
the world including in our own nation.  

     As people of faith, we must read these “signs of the times.” 
As we do, so Christmas gives us a proper perspective: the 
sadness of violence and war does not have the last word. God 
has come to save us, for we cannot save ourselves. The savior 
born to us raises us up from darkness and brings us into his own 
wonderful light.  

     One of the Christmas readings taken from Paul’s letter to 
Titus says this:  

When the kindness and generous love  
of God our savior appeared,  

not because of any righteous deeds we had done  
but because of his mercy,  
he saved us… Titus 3:4-5  

     We hear those words “because of his mercy,” especially as 
we celebrate the Jubilee of Mercy this year. The challenge for 
us is not just to believe that God is merciful, but also to believe 
that God is merciful to us and that God is blessing us with his 
mercy precisely at this very moment, and in the limited 
circumstances of our lives and relationships. When we accept 
that mercy, we will be transformed and become the merciful 
light of God in a dark and cold world. Then, our own works of 
mercy will, in turn, bring hope, healing, and renewal, just as 
God’s mercy has done for us.  

     May God bless you and your families with his mercy and 
enable you to be the hands of his mercy in our world.  
 
 
  Sincerely yours in Christ,  
 
 
 
  

Most Reverend Blase J. Cupich  
Archbishop of Chicago  

ARCHDIOCESE OF CHICAGO / ARQUIDIÓCESIS DE CHICAGO  
 
 

ARCHBISHOP QUIGLEY CENTER  
835 NORTH RUSH STREET * CHICAGO, IL 60611-2030  

Navidad 2015  
 
 
 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:  

     Una Bendita Navidad para todos ustedes.  

     Les envío este saludo en un momento marcado por noticias 
tristes y preocupantes para nuestra ciudad, nuestra nación y 
nuestro mundo. Las gozosas nuevas de la Navidad compiten 
estos días con historias de violencia en las calles de nuestra 
ciudad, de guerras, conflictos y actos de terrorismo en todo el 
mundo, incluso en nuestra propia nación.  

     Como personas de fe, debemos leer estos “signos de los 
tiempos”. Para hacerlo, la Navidad nos aporta una perspectiva 
adecuada: la tristeza de la violencia y la guerra no tiene la 
última palabra. Dios ha venido a salvarnos, pues no podemos 
salvarnos a nosotros mismos. El salvador, que nació para 
nosotros, nos rescata de la oscuridad y nos introduce en su 
propia luz maravillosa.  

     Una de las lecturas de Navidad tomadas de la carta de Pablo 
a Tito, dice lo siguiente:  

Se manifestó la bondad de Dios, nuestro salvador,  
y su amor a los hombres;  

no se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho,  
sino que tuvo misericordia de nosotros  

y nos salvó ... Tito 3, 4-5  

     Escuchamos esas palabras “sino que tuvo misericordia”, 
especialmente ahora que celebramos este año el Jubileo de la 
Misericordia. El reto para nosotros no sólo consiste en creer que 
Dios es misericordioso, sino en creer también que Dios es 
misericordioso con nosotros y que nos bendice con su 
misericordia en este preciso momento y en las circunstancias 
limitadas de nuestras vidas y relaciones. Cuando aceptemos esa 
misericordia, seremos transformados y nos convertiremos en la 
luz misericordiosa de Dios en un mundo oscuro y frío. 
Entonces, nuestras obras de misericordia traerán, a su vez, 
esperanza, sanación y renovación, del mismo modo que la 
misericordia de Dios nos las ha traído a nosotros.  

     Que Dios bendiga con su misericordia a ustedes y a su 
familia y les permita ser sus manos misericordiosas en este, 
nuestro mundo.  
 
 
  Sinceramente suyo en Cristo:  
 

 

 

Reverendísimo Blase J. Cupich  
Arzobispo de Chicago  



Mercy’s Measure 
“That First Christmas” 

 

     I do not get a chance to see many Christmas 
specials. The prayer services, posadas, novenas in 
addition to the usual meetings, wakes and funerals 
pretty much means that I have limited to no 
television time until Midnight Mass is over. Yet, as a 
child, my favorite Christmas special was always “A 
Charlie Brown Christmas” which aired for the 50th 
time this year. My sole reason for liking this special 
since it first came out when I was 7 years old was Linus 
saying, “I’ll tell you the meaning of Christmas, Charlie 
Brown.” He then went on to quote the Christmas Gospel 
from Saint Luke. Sadly, that was not the end of the show, as 
Snoopy and Lucy all had to have their special moments. But 
it was always the highlight of the show for me “for unto ye 
born this day in the city of David, is a savior which is Christ 
the Lord.” No presents. No trees. No lights. Not even the 
magi! Just the angels announcing Good News to shepherds 
tending their flock by turns and a babe wrapped in swaddling 
clothes. 
     There are a lot of reasons to go overboard at Christmas: 
you want your children to have the best Christmas you can 
afford to give them; you want to be with family and friends  
and enjoy time with those you love; you want to re-kindle the 
beautiful memories of Christmases long past; you want to see 
the brightest string of lights and sing the happiest carols ever; 
you long for peace on earth. Simpler than all of these yet 
somehow more powerful there still echoes the words of 
Linus telling us what Christmas is really about. And so, we 
leave our homes, our Christmas trees, our piles of presents, 
our lights, our festive drinks and foods and all of our 
Christmas problems behind as we walk into the Church, slide 
into a bench with hundreds of people all around us as we 
belt out “Silent Night” and listen once more to the Christmas 
Gospel. That is when Christmas with all of its lights and 
presents and parties and family time makes sense to us. 
     That first Christmas was about love--a God who loves us 
so much as to stop at nothing to save us from sin. That first 
Christmas was about family--Jesus becoming our brother in 
the flesh so that we could become his brothers and sisters in 
heaven. That first Christmas was about parties--angels 
singing loud songs in the middle of the night and inviting the 
shepherds to rejoice with them to the glory of God. That 
first Christmas was about presents--the gift of shelter for a 
family forced to leave their home and the gift of salvation for 
the human family. That first Christmas was about light--a 
spectacular light in the night sky and the dawn of salvation. 
That first Christmas was about a God who remembers His 
promises and fulfills them and never counts the cost against 
us. 
     The world has celebrated many Christmases since that 
first Christmas so long ago. We have added stories and lights 
and songs and presents and all kinds of cheer to our 
celebrations. Yet no Christmas means as much to the world 
as that first Christmas when Christ our Savior was born! May 
the mercy of God extend the richest blessings of Christmas 
to you and your loved ones! 
 

 Peace, 

La Medida de la Merced  
“Esa Primera Navidad” 

 

     No tengo oportunidad de ver muchos programas especiales de 
Navidad. Entre los servicios de oración, las posadas, las novenas 
además de las reuniones habituales, los velorios y los funerales más o 
menos significa que tengo tiempo limitado o nada de tiempo para ver 
televisión sino hasta que la Misa de Medianoche haya terminado. Sin 
embargo, cuando era niño, mi película de Navidad favorita siempre 
era “A Charlie Brown Christmas” (conocido como Carlitos en 
Latinoamérica), que salió al aire por 50va vez este año. Mi única razón 

para gustarme este especial navideño desde que salió por primera vez al 
aire cuando tenía 7 años de edad fue el personaje Linus diciendo: “Te 
diré el significado de la Navidad, Charlie Brown.” Luego pasó a citar el 
Evangelio de Navidad de San Lucas. Lamentablemente, eso no fue el 
final del programa, ya que Snoopy y Lucy tenían que tener sus 
momentos especiales. Pero esto era siempre el punto culminante de la 
película para mí: “hoy les ha nacido, en la ciudad de David, un 
Salvador, que es el Mesías, el Señor.” No regalos. No árboles de 
Navidad. No luces de Navidad. ¡Ni siquiera los Reyes Magos! Sólo los 
ángeles anunciando la buena nueva a los pastores quienes vigilaban por 
turnos sus rebaños y un niño envuelto en pañales. 
     Hay un montón de razones para ir por la borda en Navidad: quiere 
que sus hijos tengan la mejor Navidad que pueda darles; desea estar 
con la familia y amigos y disfrutar del tiempo en compañía de sus seres 
queridos; quiere revivir esos recuerdos hermosos de las navidades 
pasadas; quiere ver las cadenas de luces navideñas más brillantes y 
cantar los villancicos más felices que hay; desea la paz en la tierra. Tan 
simple e importante como todo esto es, las palabras de Linus todavía 
hacen eco diciéndonos lo que el verdadero significado de la Navidad es. 
Y así, dejamos nuestras casas, nuestros árboles de Navidad, nuestros 
montones de regalos, nuestras luces navideñas, nuestras bebidas 
festivas y alimentos y todos nuestros problemas de Navidad detrás 
mientras caminamos dentro de la iglesia, deslizándonos en la banca con 
cientos de personas a nuestro alrededor cantando emotivamente  
“Noche de Paz” y escuchando una vez más el Evangelio de Navidad. 
Entonces en ese momento es cuando la Navidad con todas sus luces y 
regalos y fiestas y tiempo en familia tiene sentido para todos nosotros. 
     Esa primera Navidad se refería al amor--a un Dios que nos ama 
tanto y no se detiene ante nada para salvarnos del pecado. Esa primera 
Navidad se refería acerca de la familia--Jesús convirtiéndose en nuestro 
hermano en carne propia para que pudiéramos ser sus hermanos y 
hermanas en el cielo. Esa primera Navidad se refería acerca a esto--
ángeles cantando canciones ruidosamente en medio de la noche e 
invitando a los pastores a regocijarse con ellos en la gloria de Dios. Esa 
primera Navidad se refería acerca de los regalos--el regalo del refugio 
para una familia que se vio obligada a abandonar su hogar y el regalo 
de la salvación para la familia humana. Esa primera Navidad se referia 
acerca de la luz--una luz espectacular en el cielo de la noche y el 
amanecer de la salvación. Esa primera Navidad se refería a un Dios que 
recuerda Sus promesas y las cumple y nunca cuenta el costo de 
salvación contra nosotros. 
     El mundo ha celebrado muchas Navidades desde esa primera 
Navidad hace mucho tiempo atrás. Hemos añadido historias y luces 
navideñas y canciones y regalos y todo tipo de alegría a nuestras 
celebraciones. ¡Aún no hay alguna Navidad que signifique tanto para el 
mundo como esa primera Navidad cuando nació Cristo Nuestro 
Salvador! ¡Que la misericordia de Dios extienda las mejores 
bendiciones de Navidad para usted y todos sus seres queridos! 
 

 Paz, 



After six months, these are a few of the 
projects we have completed or repairs we 
have begun here at Our Lady of Mercy: 
 

 Replace roof on the back half of the 
rectory (we also added significant 
insulation for savings on heat and air 
conditioning bills) 

 Replace rectory plumbing where 
needed 

 Install a new sound system in Church 
including microphones, mixer and speakers 

 Add a marble frontispiece to the altar and a new mensa 
for the ambo 

 Repair marble steps to tabernacle 
 New candle stands for church 
 New altar servers robes 
 New purificators for church 
 New web site 
 Repair broken stained glass windows in church 
 Repair damaged walls and ceilings in rectory living 

quarters and bathroom, adding insulation and new wiring 
 Installed an office for the deacons 
 Replaced some carpeting in the rectory 
 Replaced window shades in half the rectory 
 Unified phone system between rectory, church and 

religious education program 
 Updated computer networking both wired and wireless to 

increase security 
 Purchased 20 new tables for Ryan Hall 
 Purchased new carts for serving food 
 Painted Ryan Hall 
 Repaired ceilings in tower rooms in church 
 Repaired front steps of school and rectory 
 Repaired upper roof wall of school 

 
 
Projects we are looking to be able to do: 

 Repair/replace air conditioning system in church* 
 Renovate bathrooms in church and in Ryan Hall* 
 Update sound system in Ryan Hall 
 New electric candle stands for inside shrines 
 Re-key church and rectory to improve security 
 Resurface parking lot* 
 Replace broken sidewalks along Kedzie Avenue and side 

of church 
 Renovate kitchens in Ryan Hall and rectory* 
 Handicapped accessible entry doors 

 
 
 
* These will be done as part of the “To Teach Who Christ 

Is” Campaign. 
 
 
 

Después de seis meses, estos son algunos de los 
proyectos que hemos realizado o reparaciones 
que hemos empezado aquí en Nuestra Señora de 
la Merced: 
 

 Reemplazar el techo en la mitad posterior de 
la rectoría (también hemos añadido aislamiento 
térmico para ahorrar en las cuentas de 
calefacción y aire acondicionado) 
 Reemplazar las tuberías donde sea necesario 
en la rectoría 

 Instalar un nuevo sistema de sonido en la iglesia, 
incluyendo micrófonos, altavoces y mezclador 

 Añadir un frontispicio de mármol al altar y un nuevo 
respaldo para el ambón 

 Reparar los escalones de mármol donde se encuentra el 
tabernáculo 

 Nuevos estantes de velas para la iglesia 
 Nuevos trajes para los monaguillos 
 Nuevos purificadores para la iglesia 
 Nueva pagina de internet 
 Reparar las ventanas de vidriería de color en la iglesia 
 Reparar las paredes y los techos dañados de la rectoría y 

el baño, añadir aislamiento térmico y nueva instalación 
eléctrica 

 Instaló una oficina para los diáconos 
 Reemplazó algunas alfombras en la rectoría 
 Reemplazó las cortinas de las ventanas en ciertas oficinas 

de la rectoría 
 Unificó el sistema de teléfono entre la rectoría, la iglesia y 

la oficina de educación religiosa 
 Actualizó la conexión de la red de archivos tanto 

alámbrica como inalámbrica para aumentar la seguridad 
 Compró 20 mesas nuevas para el sótano Ryan Hall 
 Compró nuevos carritos portátiles para servir comida 
 Pintó el sótano Ryan Hall 
 Reparó techos de los salones de las torres en la iglesia 
 Reparó los escalones de la entrada de la escuela y rectoría 
 Reparó el techo-pared superior de la escuela 

  
  

Proyectos que estamos buscando poder hacer: 

 Reparar/reemplazar el sistema de aire acondicionado en la 
iglesia* 

 Renovar los baños en la iglesia y el sótano Ryan Hall* 
 Actualizar el sistema de sonido en el sótano Ryan Hall 
 Nuevos estantes de velas eléctricas para los santuarios 
 Restablecer un sistema de cerraduras/llaves para la iglesia 

y rectoría para mejorar la seguridad 
 Repavimentar  el estacionamiento* 
 Cambiar las aceras quebradas a lo largo de la Avenida 

Kedzie y al lado de la iglesia 
 Renovar las cocinas en el sótano Ryan Hall y la rectoría* 
 Agregar puertas de entrada accesibles para personas con 

discapacidades físicas 

 * Estos proyectos se harán como parte de la Campaña “Enseñar 
Quién Es Cristo”. 

   PROJECTS AND IMPROVEMENTS  PROYECTOS Y MEJORAS 



Dear Sisters and Brothers in Christ, 

     On the day my appointment by Pope Francis as the 
Archbishop of Chicago was announced, Cardinal George 
noted that transitions in leadership always have the benefit 
of bringing a fresh set of eyes. I can tell you that my eyes 
have remained wide open with delight as I have 
seen firsthand the unique qualities of the lay men 
and women, priests and religious of this great 
local Church. There is an unparalleled strength 
and vigor in Chicago’s Catholic community, 
which has historically been recognized far and 
wide, to the point that many dioceses in our 
country have been blessed by the deep faith and 
dedication of people from here. 
     All of this makes me quite honored to be your 
archbishop and to take up the task of leading an 
important effort begun by Cardinal George, namely, the To 
Teach Who Christ Is capital campaign. 
     The Cardinal shared with me the needs which the 
campaign will address and why the very ambitious goal of 
$350 million has been set. A majority of the funds raised 
will be returned to parishes for their unique needs. Building 
strong parishes is essential to current and future generations 
of Catholics, and $150 million will directly benefit the 
needs, and reward the efforts, of our parishes. Also vital is 
ensuring Catholic education is always available to families 
in need. A second $150 million is being directed to the 
newly established Catholic Education Scholarship Trust to 
ensure scholarship awards are available to our children, our 
grandchildren, and even their children! This endowed fund 
truly helps guarantee excellence in Catholic education in 
perpetuity. How exciting it is to see faith formation being 
taken to a new, innovative level, and support given to 
catechists, as well as facility and life safety issues being 
addressed at our most vulnerable churches and properties. 
     My simple request to you is to join the thousands of 
Catholics across the Archdiocese who have already pledged 
a gift to the campaign. By coming together to support the 
needs of today and tomorrow we not only will benefit from 
our partnership with one another, but also be true to the 
rich heritage of our ancestors who built our churches and 
schools and established educational and social programs 
that have enriched all of our lives. We can have that same 
kind of impact on the Church for years to come, ever 
faithful to our call To Teach Who Christ Is. 

Sincerely yours in Christ, 
 
 
 

Most Reverend Blase J. Cupich 
Archbishop of Chicago 

Meta de la Campaña de Ntra. Sra. de la Merced:  $640,000 
 

Porción de la Campaña para Ntra. Sra. de la Merced:  
$384,000 

 

www.ensenarquienescristo.org 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

     El día que fue anunciado mi nombramiento por parte del Papa 
Francisco, como Arzobispo de Chicago, el Cardenal George señaló 
que las transiciones en los liderazgos siempre tienen la ventaja de 
aportar una mirada fresca. Les puedo decir que me he quedado con 

los ojos abiertos y gozosos, al ver de primera mano las 
cualidades únicas de los hombres y mujeres laicos, de los 
sacerdotes y religiosos de esta gran Iglesia local. Hay una 
fuerza y un vigor incomparables en la comunidad 
católica de Chicago, los cuales han sido reconocidos 
históricamente por propios y extraños, hasta el punto de 
que muchas diócesis de nuestro país se han visto 
bendecidas por la profunda y dedicada fe de personas de 
aquí. 
     Todo lo anterior hace que me sienta muy honrado de 
ser su arzobispo y de asumir la tarea de dirigir un 

importante esfuerzo iniciado por el Cardenal George, conocido 
como la campaña de capital Enseñar Quién es Cristo. 
     El Cardenal compartió conmigo las necesidades que serán 
atendidas con la campaña y la razón de haber establecido la 
ambiciosa meta de $350 millones de dólares. La mayoría de los 
fondos recaudados serán devueltos a las parroquias para atender 
sus necesidades particulares. Desarrollar parroquias fuertes es 
esencial para las generaciones actuales y futuras de católicos; $150 
millones atenderán de manera directa las necesidades de nuestras 
parroquias y recompensarán sus esfuerzos. Garantizar que la 
educación católica esté siempre disponible para las familias 
necesitadas también es fundamental. Otros $150 millones de 
dólares están siendo canalizados al recién creado Fideicomiso de 
Becas para la Educación Católica que tiene como objetivo 
garantizar la disponibilidad de becas para nuestros hijos, para 
nuestros nietos, e incluso ¡para los hijos de estos! Este fondo de 
dotación realmente ayuda a garantizar la excelencia en la educación 
católica a perpetuidad. ¡Qué emocionante es ver la formación de fe 
siendo llevada a un nuevo e innovador nivel; y el apoyo dado a los 
catequistas, y ver que se abordan las necesidades de reparación y se 
atienden posibles riesgos de seguridad de nuestras iglesias y 
propiedades más vulnerables. 
     Mi petición es muy sencilla: únanse a los miles de católicos de 
la Arquidiócesis que ya han prometido un donativo a la campaña. 
Al unirnos para apoyar las necesidades de hoy y de mañana no sólo 
nos beneficiaremos de asociarnos los unos con los otros, sino 
también de ser fieles a la rica herencia de nuestros antepasados 
quienes construyeron nuestras iglesias y escuelas y establecieron 
programas educativos y sociales que han enriquecido todas 
nuestras vidas. En los años por venir, nosotros también podemos 
tener el mismo tipo de impacto en la Iglesia, permaneciendo 
siempre fieles a nuestro llamado de Enseñar Quién es Cristo. 

Sinceramente suyo en Cristo, 
 
 
 

Reverendísimo Blase J. Cupich  
Arzobispo de Chicago 

OLM’s Campaign Goal:  $640,000 
 

OLM’s Parish Share:  $384,000 

www.toteachwhochristis.org 

TO TEACH WHO CHRIST IS CAMPAIGN  CAMPAÑA ENSEÑAR QUIÉN ES CRISTO 



Merry Christmas! 
FROM OLM PARISH’S MINISTRIES & GROUPS 

¡Feliz Navidad! 
DE PARTE DE LOS MINISTERIOS Y GRUPOS DE 

 LA PARROQUIA NUESTRA SRA. DE LA MERCED 

OLM Bereavement Ministry      
     The OLM Bereavement Ministry is an outreach ministry 
seeking to journey with and bring comfort to our sisters and 
brothers in faith who are suffering the loss of loved ones 
through death. Specifically, we, in the ministry  

† Assist in wake services, and in the absence of an 
ordained minister, do the actual wake service 

† Assist in the planning of the funeral Mass and assist 
during the Mass. 

† Reach out to grieving individuals and families with 
our ministry of presence. 

† Host days of reflection for grieving individuals and 
families. 

† Coordinate the special Mass of Remembrance for the 
deceased every November 2nd. 

     For more information, please contact Deacon Ramiro 
Carrion at the parish office.  

Merry Christmas! 

 

Ministerio de Duelo  
     El Ministerio de Duelo de Nuestra Señora de la Merced es 
un ministerio de apoyo cuyo objetivo es el de compartir el 

camino del dolor y brindar consuelo a nuestras hermanas 
y hermanos en la fe que están sufriendo por el 
fallecimiento de sus seres queridos. Específicamente, 
nosotros, en el Ministerio de Duelo: 
† Ayudamos en los servicios de velorio, y en ausencia de 
un Ministro ordenado, hacemos el servicio de velorio.  
† Ayudamos en la planificación de la Misa fúnebre y 
ayudamos durante la misa.  
† Nos acercamos a individuos y familias que sufren por la 
pérdida de sus seres queridos por medio de nuestro 

ministerio de presencia.  
† Organizamos días de reflexión para individuos y familias 

en duelo.  
† Coordinamos la Misa Especial del Recuerdo en honor a los 

difuntos cada 2 de Noviembre.  
     Para mas información, llame al Diacono Ramiro Carrión en 
la oficina parroquial. ¡Feliz Navidad! 

Ministry of Care 
     After extensive training and much prayer, the Ministry of 
Care program became a reality in Our Lady of Mercy Parish 
in 1981. Presently, we have approximately 20 people who 
minister to the confined catholic people in this community. 
     We bring Holy Communion and prayers of the 
church community to three different environments: 

† Swedish Covenant Hospital & Residence 
†  Ambassador Nursing Home 
† Personal visits for those people confined to 

their homes (arrangements for Communion 
made in advance by calling the parish office). 

     For 34 years, encompassing our different ethnic 
backgrounds in the parish, we have worked as one body. 
Together we have encountered concrete situations of 
people pulled down by both physical and mental illnesses. We 
see and listen, then turn to prayer with them. Hoping always to 
realize God’s plan and His redemptive work. Please contact 
Peggy Sinshack by calling the parish office. 

Merry Christmas! 

Ministerio de Cuidado 
     El Ministerio de Cuidado no es un proyecto de voluntarios. 
Es un Ministerio Sacramental de oración y Sagrada Comunión 
fundado en 1981 en la Parroquia Nuestra Sra. de la Merced. 
Este se enfoca en ayudar a los feligreses de esta comunidad en 

necesidad (ya sea escuchándoles y ofreciéndoles 
compañía).  
     Brindamos la Sagrada Comunión y oraciones de la 
parroquia a la comunidad en 3 aspectos diferentes: 
†  Swedish Covenant Hospital & Residence  
† Ambassador Nursing Home 
† Visitas personales en el hogar (una cita es necesaria y 

por anticipado llamando a la oficina parroquial). 
     ¡Estamos orgullosos de decir que hemos tenido 
mucha gente buena dando su tiempo en este ministerio 

durante los últimos 34 años! Somos un grupo ordinario, 
diversificado quienes visitan gente sencilla, humilde que se 
encuentran en circunstancias extremas. Comuníquese con 
Peggy Sinshack en la oficina parroquial para mas detalles. 

¡Feliz Navidad! 

Rev. Nicholas Desmond, Pastor  Rev. Donald Headley, Pastor Emeritus (resides outside parish) 



Boy Scouts of America 
     Our mission is to prepare young 
people to make ethical and moral 
choices over their lifetimes simply 
by instilling in them the values of 
the Scout Oath and Law. 
     Scout Law: Trustworthy, Loyal, 
Helpful, Friendly, Courteous, Kind, 
Obedient, Cheerful, Thrifty, Brave, 
Clean, Reverent 

Scout Oath: On my honor I will do my best 
To do my duty to God and my country and  

to obey the Scout Law; To help other people at  
all times; To keep myself  physically strong, mentally awake, 

and morally straight. 
Merry Christmas to All! 

Circulo de Oración Carismático 
     Venga a alimentarse del Espíritu de Dios los 
Sábados después de misa de las 6:15pm. ¿Quieres 
tener un encuentro con Dios a través de la alabanza 
y oración? Si estas enfermo, oraremos por ti y por 
tus necesidades. Te esperamos. 
Coordinadores: Alfredo Lescano y Yolanda Bautista 

¡Tenga una Feliz Navidad! 

Grupo Cristo de Esquipulas 
     La Misión es honrar a Nuestro Sr. Jesucristo de 
Esquipulas (una hermosa devoción de Guatemala). 
Para información o para participar, llame a Rita 
Albizures por medio de la oficina parroquial. 

Festividad Cada 15 de enero, Rezo del Santo 
Rosario, Santa Misa, aperitivos típicos de 

Guatemala y música de marimba cortesía de OLM. 
¡Paz, Armonía y Prosperidad en estas Fiestas Decembrinas! 

Ministerio de Matrimonios y Familias 
     Nuestra misión es apoyar y dirigir a toda 
pareja que necesite ayuda del ministerio 
para llevar su relación conyugal siempre 
basándose en los principios anexados a las 
Sagradas Escrituras. 
     Nuestras reuniones son el primer y el 
tercer domingo de cada mes de 4pm-6pm en 
el sótano parroquial “Ryan Hall”. Si tienen 
alguna pregunta, pueden dirigirse a la 
oficina parroquial. 

Coordinadores: María &  Martí Ortiz 
Sub-coordinadores: Enriqueta & Gabriel Delgado  

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! 

Grupo San Judas Tadeo de OLM 
     Fundado en octubre del 2010, nuestro 
propósito es el ser testimonio vivo de la 
grandeza de Dios a través de  la intersección del 
Apóstol San Judas Tadeo. Miembros: Angélica, 
Carmen, Celia, Eva, Gema, Hermi, María, 
Peter, Sofy, & Ulbia. 
Festividad: Cada 28 de octubre, Rezo del Santo 

Rosario, Santa Eucaristía y Cena gratuita 
cortesía de OLM. 

     Contribución del grupo a la Iglesia: Servicio 
voluntario en el Cuarto de San Judas asistiendo la Venta 
Dominical de OLM (Velas y artículos religiosos). 
     Nuestra Meta es obtener más miembros para el grupo. ¡Que 
la paz, fe y armonía reine en sus corazones esta Navidad!  
Bendiciones y agradecidos, Padre Nicolás y Grupo San Judas. 

OLM’S MINISTRIES & GROUPS MINISTERIOS Y GRUPOS DE LA MERCED 

OLM Filipino Pastoral Ministry 
     Our Goal is to help Filipinos at the parish 
get fully integrated into the total parish life at 
OLM by (1) preserving, promoting and 
sharing Filipino religious and cultural 
practices integral to the development of the 
Spiritual life and maintenance of the well-
being of Filipino Catholics at OLM; and (2) 
actively supporting all parish ministries, 
projects and activities toward the realization 
of OLM’s parish mission.  
     We plan main Filipino events and projects 
at OLM: Simbang Gabi (Advent), Salubong (Easter), 
promoting the devotion to Our Lady of Antipolo/OL of Peace 
and Good Voyage and celebration of her feast day in May and 
the celebration of the feast of Señor Santo Niño in January.  

Merry Christmas! 

Feliz Navidad 
de Las Merceditas - Grupo de Ejercicios 

¡Nos veremos el 4 de enero, 2016 para el Baile 
Navideño! Lunes y miércoles a las 6:30pm en el 

salón de San Clemente. 
 

Merry Christmas 
from Las Merceditas - Workout Group 
See you on Monday, January 4, 2016  

for the Holiday Dance Off! 
Mondays & Wednesdays at 6:30pm in the  

St. Clement Room.  
 

Feliz Navidad de Las Merceditas 
Grupo Espiritual para Mujeres. Nuestras Reuniones 
son cada Viernes de 6:30pm-8:30pm en el Salón San 

Kateri en la Rectoría. ¡Las veremos el 8 de enero! 

Grupo Guadalupanos de la Merced 
Objetivos: animados por nuestra Madre Santísima quien nos 
dice –“Haced lo que El os Diga” (Jn 2,5), nos 
proponemos: 

+ Propagar y promover el Evangelio de Jesús 
desde la perspectiva Mariana. 

+ Formar y capacitar a los integrantes del grupo en 
el conocimiento de la Fe Cristiana, los 

Sacramentos, el amor a la Iglesia Católica y a 
María Santísima. 

+ Organizar la celebración de la Virgen de 
Guadalupe cada 12 de Diciembre y Rezar el rosario en su honor 

cada día 12 de cada mes a las 7:00pm. 
¡Paz, Amor y Prosperidad en estas Fiestas Decembrinas! 
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