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CLERGY 
 

Rev. Ruben Rocha 

Pastor 

Rev. Daniel Sugamo, I.M.C. 

Associate Pastor 

 

MASS TIMES 
 

MONDAY—FRIDAY 

8:30 am & 7:00 pm 

Español 

 

SATURDAY VIGIL 

7:00 pm 

Español 

 

SUNDAY 

Español 

 

9:00 am & 12:00 pm 

English 

 

CONFESSIONS 
 

FRIDAY & SATURDAY 

6:00 pm 

 

ROSARY 
 

FRIDAY 

6:30 pm 

 

ADORATION 
 

WEDNESDAY  

9:00 am—1:00 pm 

 

FRIDAY 

7:30 pm—9:00 pm 

2 H o l y  F a m i l y  C a t h o l i c  C h u r c h  

THE NATIVITY OF THE LORD  

Our hearts are aglow with the joy of Christmas! Our senses are alive 

with the season, from the rich smells of evergreen and gingerbread to 

the feel of crisp air on our skin and the warmth of a loved one’s 

embrace. At some point in the holiday hustle and bustle, take a few 

moments of quiet. In the silence, reflect on the other senses of the 

season. Imagine the cool damp of an animal stable, the earthy smell of 

hay and feed, and the crisp night air blowing in softly. Imagine kneeling 

beside an exhausted, joyful mother and a relieved, protective father. 

Imagine an infant wrapped in cloth scraps held out to your open arms. 

Imagine holding the infant Jesus. As his eyes meet yours, welcome into 

your heart the greatest gift of Christmas. 

 

LA NATIVIDAD DEL SEÑOR  

¡Nuestros corazones están iluminados con la alegría de la Navidad! 

Nuestros sentidos están vivos con la temporada, desde los ricos olores 

de las hojas perennes y el pan de jengibre hasta la sensación del aire 

fresco en nuestra piel y la calidez del abrazo de un ser querido. En algún 

momento del ajetreo y el bullicio navideño, tómate unos momentos de 

tranquilidad. En el silencio, reflexiona sobre los otros sentidos de la 

temporada. Imagínese la humedad fresca de un establo de animales, el 

olor terroso del heno y el alimento, y el aire fresco de la noche que sopla 

suavemente. Imagínese arrodillado junto a una madre exhausta y 

alegre y un padre protector y aliviado. Imagine a un bebé envuelto en 

trozos de tela extendidos sobre sus brazos abiertos. Imagínese 

sosteniendo al niño Jesús. Cuando sus ojos se encuentren con los tuyos, 

da la bienvenida a tu corazón al mejor regalo de Navidad. 



Que el regalo de 

esta temporada Navideña 

nos recuerde del  

verdadero milagro, 

el Nacimiento de nuestro 

Salvador Jesucristo. 

¡Feliz Navidad y 

que Dios los 

bendiga! 

De parte de su Familia 

Parroquial! 
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May the gift of  

this Holiday season  

remind us of the true miracle, 

the birth of our  

Savior Jesus Christ. 

 

God Blass you and yours 

from your Parish Family! 

 

Merry Christmas! 



Diciembre 16 - Diciembre 23 

después de Misa de las 7:00pm 

4 H o l y  F a m i l y  C a t h o l i c  C h u r c h  

Noche de 

Paz 

Noche de 

Amor 

� 



CANTO PARA 

       PEDIR 

1 

LOS PEREGRINOS 

Cantan Afuera  

 LOS HOSTELEROS 

Cantan Adentro   

 TODOS CANTAN 

Al Entrar 

 En el nombre del cielo 

os pido posada, 

pues no puede andar 

mi esposa amada. 

  Aquí no es mesón, 

sigan adelante, 

yo no puedo abrir, 

no sea algún tunante. 

 Entren Santos Peregrinos,  

reciban este rincón, 

que aunque es pobre la morada,  

la morada, os la doy de corazón.  

 No seas inhumano, 

tenos caridad.  

Que el Dios de los Cielos, 

te lo premiará. 

  Ya se pueden ir 

y no molestar, 

porque si me enfado 

os voy a apalear. 

 

 Venimos rendidos 

desde Nazaret, 

yo soy carpintero, 

de nombre José. 

  No me importa el nombre, 

déjenme dormir, 

pues que yo les digo 

que no hemos de abrir. 

  

 Posada te pido, 

amado casero, 

por solo una noche, 

la Reina del Cielo. 

  Pues si es una Reina 

quien lo solicita 

¿como es que de noche 

anda tan solita? 

  

 Mi esposa es María, 

es Reina del Cielo, 

y madre va a ser 

del Divino Verbo. 

  ¿Eres tu José? 

¿tu esposa es María? 

Entren peregrinos, 

no los conocía. 

  

 Dios te pague Señores, 

vuestra caridad 

y que os colme el Cielo 

de felicidad. 

  ¡Dichosa la casa 

que alberga este día, 

a la Virgen pura, 

la hermosa María 
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5 Iglesia de La Sagrada Familia  



Hark! 

The Heralds 

Angels sing 

Glory to the 

newborn 

King! 

� 

— EVE — 

Viernes, 24 de Diciembre 

  

MISA 

Bilingüe 

7:00pm 

— DAY — 

Sábado, 25 de Diciembre 

  

MISA 

Español 

8:30am, 10:30am & 1:30 pm 

 

English 

12:00pm 

Solemnidad de 

María,  

Madre de Dios 

Sabado, 1
o

 de Enero 

 

Misa 

Español 

8:30am, 10:30am 

& 1:30pm 

 

English 

12:00pm 



Llame a Travis Lawmaster
hoy para su anuncio! 

tlawmaster@4LPi.com
or (800) 950-9952 x2688

Abogada De Inmigracion

Law Office of

Alena Ray Conrad, P.C.

310-987-7172

www.rayconradlaw.com

Consulta rebajada

para parroquianos

  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Holy Family Church, Wilmington, CA B 4C 05-1261

Contact Travis Lawmaster
to place an ad today!

tlawmaster@4LPi.com
or (800) 950-9952 x2688



  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Holy Family Church, Wilmington, CA A 4C 05-1261

Funeraria del Angel | Funeral & Cremation
                                           1640 N. Avalon Blvd. • Wilmington, CA       310-834-8531     Personal Bilinque    FD858    Pre-Arranged Funeral Plans Available.

For your Convenience, we offer all Night Visitation & Reception Room to All Families.          Para la conveniencia de nuestras familias ofrecemos velorio de toda la noche y cafetería

Se Habla Español

Providing Insurance & Financial Services
Auto • Casa • Seguro de Vida • Seguro Medico

Prestamos de Auto • Planes de Jubilacion • Ahorros Universitarios

Bus 310.518.8700 | www.frankleon.org
1851 N Gaffey St, Ste D • San Pedro, CA 90731

 Frank León, Agente

1851 N. Gaffey St. Ste D • San Pedro, CA 90731
Bus. 424.477.5925

Mariela.Leon.E30H@statefarm.com

Providing Insurance & Financial Services
Auto, Homeowners, Business Policy, Workers Comp.,

Medical Supplement, Life Insurance, Disability Insurance

Mariela León, Agent  0F29076

Se Habla Español

Contact Travis Lawmaster
to place an ad today!

tlawmaster@4LPi.com
or (800) 950-9952 x2688

1111 N. Avalon Blvd. • Wilmington, CA 90744
(310) 549-1486


