
Queridos familiares y amigos, 
         
La Navidad de este año probablemente será un poco diferente a la del año pasado  
. . . quizás podamos celebrar las misas navideñas en la iglesia a pesar de la 
pandemia. Aquí en Colombia todo el mundo sigue los protocolos sobre el uso de 
mascarillas . . . y todos los que pueden están recibiendo las vacunas y ahora los 
refuerzos (¡Me colocaron el refuerzo de Moderna aquí en Colombia!). He estado 
orando por todos ustedes durante este tiempo estresante. Que la temporada de 
Adviento esté llena de anhelo por las buenas cosas que vendrán. 
 
La única gran noticia de este año es que después de la exitosa cirugía de manga gástrica en 
2020 y de perder 60 kilos, me operaron en mayo para eliminar el exceso de piel. ¡Es una 
pequeña transformación! 
 

 
         2018  2021 
  
Mi casa está llena de la colección de pesebres de Óscar . . . ¡más de 360! Dondequiera que 
mires hay Navidad, pero los estaré buscando a ustedes, a mi familia y amigos, debajo de mi 
árbol de Navidad este año, ¡porque ustedes son el mejor regalo de todos! 
 
Mi antiguo número de teléfono celular en Estados Unidos sigue en juego, (828) 713-1344. Para 
ustedes en Estados Unidos, el llamarme a este número es llamada local, y por lo tanto no tiene 
ningún costo para ustedes.  Se puede comunicar conmigo en cualquier momento, "el Padre 
está disponible". ¡Que esta Navidad traiga salud a nuestro mundo y a nuestros corazones, y 
que la Santísima Virgen María, San José y el Niño Dios los bendigan a ustedes y a todos sus 
seres queridos en esta Navidad y durante el Año Nuevo 2022! 
 
 
 
 
 

 
Con cariño, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mauricio  
La Navidad 2021 
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Estoy ayudando en las parroquias nuevamente. Todavía 
celebro la misa en español (y en inglés) en mi casa en 
Facebook todos los domingos a las 3:00 pm hora de 
Colombia y zona oriental de EE.UU. También soy 
capellán al grupo de Voluntarias del hospital.  Mientras 
tanto, trato de mantenerme en contacto con todos 
ustedes a través de mi blog (ncmtnpadre.com) y de mis 
reflexiones diarias (en Facebook y por correo electrónico 
y mensajes de texto; favor de avisarme si desea 
recibirlos). 
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