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Let Us Pray: PLEASE REMEMBER IN YOUR PRAYERS THIS WEEK, ALL THOSE WHO HAVE ASKED FOR OUR PRAY-
ERS:  (To add or remove names please contact Mona Fonseca at  
mona@saintthomastukwila.org or 425-242-5501 ext. 104) 
 

For the sick: We remember especially: Patrick Paiva, Sylvia Surrao, Nancy Wright, Mike Sniadoski, Rose Benedicto.  
 

For the dead: Please pray for our beloved deceased, especially Alexa Gaytan-Solis. May the Lord receive them unto Himself 
giving strength, comfort, and peace to their families and our parish community. Amen.  

$FWLYLWLHV�DQG�(YHQWV 

WELCOME to St. Thomas Parish!  

Thank you for celebrating with us today. We invite you to come and worship with us again. If you would like to be a member of 
our faith community, please take a moment to register. We would love to have you as our spiritual companion.  

BIENVENIDOS a la parroquia de Santo Tomás! 

Gracias por celebrar con nosotros. Les damos una cordial invitación para celebrar la santa misa cada domingo con nosotros. Si 
usted desea ser un miembro de nuestra comunidad de fe, por favor llene el formulario de registro. Nos encantaría contar con 

usted como miembro de nuestra familia. 

6ROHPQLW\�RI�WKH�,PPDFXODWH�&RQFHSWLRQ 
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You’re Invited to  
Christmas & New Year’s at  

St. Thomas Parish 
CHRISTMAS EVE MASSES (FRIDAY, DECEMBER 24TH) 

5 PM   ENGLISH MASS 
7 PM   SPANISH MASS 

 
CHRISTMAS DAY MASS (SATURDAY, DECEMBER 25TH) 

10 AM   ENGLISH MASS 
 

FEAST OF THE HOLY FAMILY (SUNDAY, DECEMBER 26TH) 
8:30 AM  SPANISH MASS 
10 AM    ENGLISH MASS 

 
NEW YEAR’S EVE VIGIL (FRIDAY, DECEMBER 31ST) 

5 PM   SPANISH MASS 
 

NEW YEAR’S DAY (SATURDAY, JANUARY 1ST, 2022) 
10 AM   ENGLISH MASS 
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6HFFLyQ�HQ�HVSDxRO 

 CelebraCión De 

 nuestra señora De GuaDalupe 

emperatriz De las ameriCas 

Parroquia de Santo Tomas, 12 de Diciembre  
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ZŽƐĂƌŝŽ�-�Ϯ�Ɖŵ 

DŝƐĂ�–�ϯ�Ɖŵ 

WůĞŐĂƌŝĂ�ĚĞů�WĂƉĂ�:ƵĂŶ�WĂďůŽ�//�Ă�ůĂ�sŝƌŐĞŶ�ĚĞ�
'ƵĂĚĂůƵƉĞ� 

Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la 
Iglesia! Tú, que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu 
compasión a todos los que solicitan tu amparo: escucha la oración 
que con filial confianza te dirigimos, y represéntala ante tu Hijo Jesús, 
único Redentor nuestro. 

Madre de misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, a 
ti, que sales al encuentro de nosotros, los pecadores, te consagramos 
en este día todo nuestro ser todo nuestro amor. Te consagramos 
también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras 
enfermedades y nuestros dolores. 

Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo 
lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado, Señora y Madre 
nuestra. 

Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una 
plena fidelidad a Jesucristo en su Iglesia: no nos sueltes de tu mano 
amorosa. 

Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos 
los Obispos, para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa 
vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. 

Contempla esta inmensa mies, e intercede para que el Señor infunda 
hambre de santidad en todo el pueblo de Dios, y otorgue abundante 
vocaciones de sacerdotes y religiosas, fuertes en la fe y celosos. 
dispensadores de los misterios de Dios. 

Concede a nuestros hogares la gracia de amar y de respetar la vida 
que comienza, con el mismo amor con el que concebiste en tu seno la 
vida del Hijo de Dios. Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, 
protege a nuestras familias para que estén siempre muy unidas, y 
bendice la educación de nuestros hijos. 

Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir 
continuamente a Jesús y, si caemos, ayúdanos a levantarnos, a 
volver a él, mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el 
sacramento de la penitencia que trae sosiego al alma. Te suplicamos 
que nos concedas un amor muy grande a todos los santos 
sacramentos, que son como las huellas que ti Hijo nos dejó en la 
tierra. 

Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con 
nuestros corazones libres de mal y de odios, podremos llevar a todos 
la verdadera alegría y la verdadera paz, que vienen de tu Hijo, nuestro 
Señor Jesucristo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo, vive y 
reina por los siglos de los siglos. Amén. 

%$87,6026���&DGD�3ULPHU�ViEDGR�GHO�PHV� 
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En la primera parte del adviento, la liturgia de la Iglesia pone énfasis en 
el retorno glorioso de Cristo al final de los tiempos. 

¨ Las lecturas de hoy nos recuerdan que el Señor vendrá a hacer 

justicia, pero no al modo en que la conocemos actualmente, sino 
efectiva, conforme a la verdad de Dios. 

¨ Esto ha sido anunciado desde la época de los apóstoles, y también 
ase había predicho al pueblo de Israel por medio de los profetas. 

¨ De que nos viene a liberar Jesús en su segunda venida que, a 
diferencia de la primera— en la que vino pobre y humilde-, ahora 

será “ con gran poder y majestad”? 

¨ El viene a derrotar las fuerzas de mal que oprimen a los hijos de 

Dios y pretenden apartarlos del culto al único Dos verdadero y de 
su salvación eterna. 

¨ Por eso se nos pone en alerta, para que ninguna de las cosas de 

este mundo entorpezcan nuestra mente y seamos sorprendidos. 

¨ En el adviento se nos recuerda que hay que velar y orara 

continuamente, para “ comparecer seguros antes el Hijo del 
hombre”.  

Los Cristianos pedimos que se apresure el retorno de Cristo, cuando 
suplicamos: “ Ven, Señor Jesús ”  

( Apoc 22,20 ) 


