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Noviembre 18, 2022 
 

RE: 2022 NOVENA & FIESTA of NSTRA. SÑRA. de GUADALUPE 
 

Dear Hispanic Community and Devotees of 
Our Lady of Guadalupe, 
 
God’s Peace and Love! 
 
Thanks to God, we can celebrate again in our 
church as a parish community the novena and 
the Feast of Our Lady of Guadalupe in person 
despite the flu virus, respiratory syncytial 
virus (RSV) affecting children & vulnerable 
adults, and COVID-19.  
 
Last Sunday, November 13, after our 11:30 am 
Mass, I met with Soledad Camacho, some 
members of the La Guadalupanas, and 
devotees of Our Lady of Guadalupe. I 
presented them with the plan for the novena 
and fiesta given the current health situation 
and the high cost of food and basic goods, 
which affect everybody. 
 
The group unanimously accepted the plan, 
and we will do it this year, 2022. It is as 
follows: 

1. 2022 Theme: “A Return to Our Blessed 
Mother’s Heart.” 

2. Novena starts December 3 and ends 
December 11. 

3. The novena evenings will not be 
assigned to various states as done in the 
past. 

4. All families attend the novena & fiesta.  
5. Every novena evening, all attendees 

bring roses to our Lady and pray the 
Rosary & Novena as one community and 
family, with assigned members of the La 
Guadalupanas leading the praying of the 
novena.  

Estimada Comunidad Hispana y Devotos de 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
 
¡La paz y el amor de Dios este con ustedes! 
 
Gracias a Dios, podemos celebrar 
nuevamente en nuestra iglesia como 
comunidad parroquial la novena y la Fiesta de 
Nuestra Señora de Guadalupe en persona a 
pesar del virus de la gripe, el virus respiratorio 
sincitial (VSR) que afecta a niños y adultos 
vulnerables y el COVID-19. 
 
El pasado domingo 13 de Noviembre, después 
de nuestra misa de las 11:30 am, me reuní con 
Soledad Camacho, algunos miembros de La 
Guadalupanas y devotos de Nuestra Señora 
de Guadalupe. Les presenté el plan de la 
novena y fiesta ante la situación sanitaria 
actual y el alto costo de los alimentos y bienes 
básicos, que afecta a todos. 
 
El grupo aceptó por unanimidad el plan, y lo 
haremos este año 2022. Así: 

1. Tema 2022: “Un Regreso al Corazón de 
Nuestra Santísima Madre”. 

2. La novena comienza el 3 de Diciembre y 
termina el 11 de Diciembre. 

3. Las noches de la novena no se asignarán 
a varios estados como se hacía en el 
pasado. 

4. Todas las familias asisten a la novena y 
fiesta. 

5. Cada noche de novena, todos los 
asistentes llevan rosas a Nuestra Señora 
y rezan el Rosario y la Novena como una 
comunidad y familia, con miembros 
asignados de La Guadalupanas 
dirigiendo el rezo de la novena. 
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6. There will be no food reception after 
every evening. After prayer & blessing, 
we go home. 

7. Potluck Reception will happen after the 
December 12, 7 pm Fiesta Mass. All 
families are invited to bring food to 
share with the community. 

8. On December 12 morning, we will have 
our Mañanita, followed by a reception 
of bread and hot drinks, courtesy of the 
La Guadalupanas. 

9. There will be a procession and Fiesta 
Mass on the evening of December 12. 

10. All money & thanksgiving offerings 
should be dropped inside the locked 
white box to help with church needs. 
 

11. The novena and fiesta schedules will be 
posted on the parish website and parish 
FB account.  

12. Our Spanish Music Ministry will sing and 
play music at the Mañanita, procession, 
and Fiesta Mass.  

 
To celebrate our beloved Fiesta of Our Lady of 
Guadalupe within our means is a humble and 
noble virtue. Our Blessed Mother always 
admires simplicity and humility among her 
children. Her Son, our Lord and Savior Jesus 
Christ, does not spurn humble and contrite 
hearts.  
 
May our return to the core values our Blessed 
Mother loves inspire us to give importance to 
the most essential in our life and practice of 
faith.  
 
I look forward to seeing you all in our 
celebration of the Feast of Our Lady of 
Guadalupe! Long live our Mother! 
 
In Jesus and Mary, 
 
Fr. Joey 
 

6. No habrá recepción de alimentos 
después de cada noche. Después de la 
oración y la bendición, nos vamos a casa. 

7. La Recepción Potluck tendrá lugar 
después de la Misa de Fiesta del 12 de 
Diciembre a las 7 pm. Todas las familias 
están invitadas a traer comida para 
compartir con la comunidad. 

8. El 12 de Diciembre por la mañana 
tendremos nuestra Mañanitas, seguida 
de una recepción de pan y bebidas 
calientes, gentileza de La Guadalupanas. 

9. Procesión y Misa de la Fiesta la noche 
del 12 de Diciembre. 

10. Todo el dinero y las ofrendas de acción 
de gracias deben depositarse dentro de 
la caja blanca cerrada con llave para 
ayudar con las necesidades de la iglesia. 

11. Los horarios de novena y fiesta se 
publicarán en el sitio web de la 
parroquia y en la cuenta de Facebook de 
la parroquia. 

12. Nuestro Ministerio de Música en 
Español cantará y tocará música en las 
Mañanitas, en la procesión y en la Misa 
de la Fiesta. 

 
Celebrar nuestra querida Fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe dentro de nuestras 
posibilidades es una humilde y noble virtud. 
Nuestra Santísima Madre siempre admira la 
sencillez y la humildad entre sus hijos. Su Hijo, 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no 
desprecia los corazones humildes y contritos. 
 
Que nuestro regreso a los valores 
fundamentales que ama nuestra Santísima 
Madre nos inspire a dar importancia a lo más 
esencial en nuestra vida y práctica de la fe. 
 
¡Espero verlos a todos en nuestra celebración 
de la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe! 
Viva nuestra Madre! 
 
En Jesús y María, 
 
Fr. Joey 

 


