
Dear brothers and sisters and friends of Holy Apostles, 

Advent, as usual is speeding up, as we celebrate the joy of the Lord this weekend and 

prepare for Christmas… And as we prepare for this magnificent reality of Our God 

coming to live among us, we want you to be aware of the schedule over the Christmas 

season so that you can make note of when we are celebrating all the special feasts and 

spiritual movements of this holy season! This year is particularly challenging, so you want 

to pay attention to our Christmas calendar. 

Among the Highlights of our Christmas Schedule, we are so happy to announce that Bishop 

Matano will be celebrating our Christmas Eve Mass! What a beautiful way to begin our 

Christmas celebrations! What an honor and a privilege to have the Bishop celebrating with 

us on this most holy evening. This Christmas Mass, on Friday December 24th will begin at 

4pm and be preceded by Christmas music. We hope that you will choose to come to this 

Christmas celebration at Holy Apostles with our Bishop and invite your family and friends 

to join you… I cannot think of a better way to start off celebrating the Birth of our Lord!  

FRIDAY, DECEMBER 24: CHRISTMAS EVE MASS 

4:00 P.M. MASS IN ENGLISH 

BISHOP MATANO TO Celebrate

 



Mass here at Holy Apostles Church 

 

 

 

  



On Christmas Day itself, we will be celebrating Our Lord’s Birth with a bilingual mass, 

with the joy of Christmas Morning upon us, praising and worshipping Our Newborn Lord! 

Because this is a Saturday, we continue worshipping the Lord, the next day, Sunday on the 

Feast of the Holy Family, with our regularly scheduled masses… Then mid-week on 

Wednesday December 29th from 7-9pm, we will enjoy a fabulous Christmas Concert with 

all our musicians and choirs! No doubt, it will be moving and inspirational! …On New 

Year’s Day, Saturday January 1st, we ring in the New year with another bilingual mass, 

asking the Lord to heal us of any wounds of the past and to fill us with new blessings in the 

future – A great way to start all over for 2022! 

We can’t forget that on Sunday, January 2nd, in our regularly scheduled masses, we will 

remember the visit of the Magi to the Christ Child learning all we can from their visit and 

how we can apply this to our lives… Finally, the Christmas season will end with the 

following weekend, January 8th and 9th, as we recall the Lord being baptized in the Jordan 

river and beginning His public ministry, and how with His Love, we also go forth into the 

world… 

What awesome ways to take in this special season! (Please note that there are no masses of 

anticipation at 4pm either on Christmas Day or on New Year’s Day…) 

  Saturday, December 25: Christmas Day 

9:30 a.m. Mass BILINGUAL 

No 4:00 p.m. Mass                                                            

 We hope that you will join us for as much as you can during this very holy season and in a 

special way once again, I hope that I might see you on Christmas Eve, celebrating with 

Bishop Matano, Our Lord’s Birth, with Bishop Matano! 

 



Of course, one of the powerful ways that we are Celebrating Christmas outside of 

these special celebrations, is through our Christmas Blessing project. Through your 

generosity and the generosity of many others we will be helping many, many children, and 

families to have a much happier and meaningful Christmas. The Christmas Blessing 
Project will be set up and beginning this Sunday and continue through Wednesday 

afternoon of this week. 

Please keep this beautiful ministry in your prayers throughout this time and that those who 

come will be at peace and sense the Presence and Love of Our Lord! 

 

 

Love, in Him, 
Fr. Tony                              

  

  



 

Queridos hermanos, hermanas y amigos de los Santos Apóstoles: 

El Adviento, como de costumbre, se acelera, mientras celebramos la alegría del Señor este 

fin de semana y nos preparamos para la Navidad ... Y mientras nos preparamos para esta 

magnífica realidad de Nuestro Dios que viene a vivir entre nosotros, queremos que estén al 

tanto de la programación de la temporada navideña para que puedas tomar nota de 

cuándo estamos celebrando todas las fiestas especiales y movimientos espirituales de esta 

temporada santa. Este año es particularmente desafiante, por lo que debe prestar atención 

a nuestro calendario navideño. 

Entre los aspectos más destacados de nuestro programa navideño, ¡estamos muy felices de 

anunciar que el obispo Matano celebrará nuestra misa de Nochebuena! ¡Qué hermosa 

manera de comenzar nuestras celebraciones navideñas! Qué honor y privilegio tener al 

Obispo celebrando con nosotros en esta noche santísima. Esta misa de Navidad, el viernes 

24 de diciembre, comenzará a las 4 de la tarde y estará precedida por música navideña. 

Esperamos que elija venir a esta celebración navideña en Santos Apóstoles con nuestro 

obispo e invite a su familia y amigos a unirse a usted ... ¡No puedo pensar en una mejor 

manera de comenzar a celebrar el Nacimiento de nuestro Señor! 

VIERNES, 24 DE DICIEMBRE MISA NOCHEBUENA 

 4:00 P.M. MISA EN INGLE 

 Obispo Matano to Celebrara 

  Misa aquí en Santos Apóstoles 



 

  



El mismo día de Navidad, estaremos celebrando el nacimiento de Nuestro Señor con una 

misa bilingüe, con la alegría de la mañana de Navidad sobre nosotros, alabando y 

adorando a Nuestro Señor recién nacido! Porque este es un sábado, seguimos adorando al 

Señor, el día siguiente, domingo. en la Fiesta de la Sagrada Familia, con nuestras misas 

programadas regularmente ... Luego, a mediados de la semana, el miércoles 29 de 

diciembre de 7 a 9 pm, disfrutaremos de un fabuloso Concierto de Navidad con todos 

nuestros músicos y coros. Sin duda, será conmovedor e inspirador. !… El día de Año 

Nuevo, sábado 1 de enero, recibimos el Año Nuevo con otra misa bilingüe, pidiendo al 

Señor que nos sane de cualquier herida del pasado y que nos llene de nuevas bendiciones en 

el futuro - Una excelente manera de comenzar ¡Todo terminado para 2022! 

No podemos olvidar que el domingo 2 de enero, en nuestras misas programadas 

regularmente, recordaremos la visita de los Magos al Niño Jesús aprendiendo todo lo que 

podamos de su visita y cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas… Finalmente, el La 

temporada navideña terminará con el siguiente fin de semana, 8 y 9 de enero, mientras 

recordamos que el Señor fue bautizado en el río Jordán y comenzó Su ministerio público, y 

cómo con Su Amor, también salimos al mundo ... 

¡Qué maravillosas formas de disfrutar de esta temporada especial! (Tenga en cuenta que 

no hay masas de anticipación a las 4 p.m. ni el día de Navidad ni el día de Año Nuevo 

...)                            

  Sabado, 25 de diciembre Navidad 

9:30 a.m. Misa BilingÜe 

No hay misa de 4:00 p.m 

 



  

Esperamos que se una a nosotros tanto como pueda durante esta temporada tan santa y de 

una manera especial una vez más, espero poder verlo en la víspera de Navidad, celebrando 

con el obispo Matano, el nacimiento de nuestro Señor, con el obispo. ¡Matano! 

Por supuesto, una de las formas poderosas en que estamos celebrando la Navidad fuera de 

estas celebraciones especiales, es a través de nuestro proyecto de Bendición Navideña. A 

través de su generosidad y la generosidad de muchos otros estaremos ayudando a muchos, 

muchos niños y familias a tener un gran Navidad más feliz y significativa. El Proyecto de 

Bendición de Navidad se establecerá y comenzará este domingo y continuará hasta el 

miércoles por la tarde de esta semana. Por favor, mantenga este hermoso ministerio en sus 

oraciones durante este tiempo y que los que vengan estén en paz y sientan la Presencia y 

¡Amor de Nuestro Señor! 

  

 

Amor en El, 

Padre Tony 

 


