Querida Familia de Nativity:
Por favor, sepan que ustedes y sus seres queridos están en nuestras oraciones durante este tiempo
de incertidumbre. En tiempos como este, en el que estamos utilizando varias maneras de
conectarnos tanto personal como espiritualmente con nuestra familia parroquial - y navegar por
esta nueva forma de "ser iglesia"- queríamos ante todo agradecerles por su paciencia con nuestro
personal parroquial a medida que nos ajustamos y hacemos adaptaciones a nuestros ministerios y
operaciones.

Servirles y apoyarles espiritualmente es nuestra prioridad. Nuestro personal ha estado
trabajando arduamente para ofrecerles nuestra programación "normal" mediante: Misas diarias y
dominicales en nuestra página web de Nativity, página de Facebook, en el canal parroquial de
YouTube; ofreciendo diferentes oportunidades de oración a través de Facebook Live; reuniones a
través de Zoom para nuestro ministerio de jóvenes, estudios bíblicos y R.I.C.A.; grabando y
publicando nuestro Vía Crucis semanal; y muchos otros servicios. A través de estos medios,
esperamos que sigan sintiéndose conectados, y esperamos con esperanza y alegría el momento en
que podemos reunirnos una vez más para celebrar la Eucaristía en nuestra Iglesia como
comunidad parroquial.

Por último, en Nativity, la mayordomía es nuestra forma de vida. A través de nuestra oración,
servicio y entrega, vivimos nuestro llamado bautismal de ser discípulos del Cristo resucitado.
Como una parroquia de mayordomía, dependemos de las contribuciones de nuestra familia
parroquial al ofertorio semanal, ya sea a través de sobres o donaciones en línea. Gracias a
USTED somos capaces de ofrecerle los ministerios y servicios que hacen de Nativity quiénes
somos. Queremos expresar nuestra profunda gratitud a todos ustedes que han podido continuar
con sus donaciones a nuestra comunidad parroquial durante este tiempo. Valoramos su sacrificio.
Su dedicación y apoyo a nuestra parroquia, sobre todo durante este tiempo, nos ayudará a seguir
adaptándonos y desarrollándonos para servirle al máximo, aunque actualmente no podemos
reunirnos físicamente.
Gracias, familia de Nativity, por ayudarnos a permanecer #NativityUnida durante este tiempo.

En el amor de Cristo,

Los Sacerdotes y Personal de la Iglesia Nativity

