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Seasonal Pastoral Letter: “Christmas Creep” 

 

Happy and Blessed Thanksgiving to all our St. John the Apostle Parish and School. May God, the 

Source of all that is Good, abundantly bless your family as we approach the beginning of the New 

Year of Grace, 2020. 

 

Along with grateful hearts of Thanksgiving, the quiet hope of Advent, and the joy of the Christmas 

season, we often feel disoriented by an effect sometimes called “Christmas creep”. Stores begin 

marketing Christmas months before the actual season begins on December 24th. The real reason for the 

celebration, the birth of Our Lord, seems to be in danger of getting lost. With this Pastoral Letter I 

hope to offer some suggestions of how to keep Christmas relevant in a time crying for meaning and 

hope. 

 

Let’s start with Thanksgiving. Not long ago, a survey of Americans revealed that Thanksgiving has 

supplanted Christmas as the favorite holiday. The reason often stated was that there was no 

commercial or materialistic atmosphere, which is so prevalent at Christmas. Rather we spent time with 

family and friends around favorite foods and, yes, even a football game or two. Today, we see more 

and more mass-merchandisers opening on Thanksgiving day itself, depriving employees who often 

desperately need their jobs to support their families, from spending the day with those families. A 

caterer told me that one of those mass-merchandisers hired his company so they could insist on all 

employees spending the day at work; missing work on Thanksgiving Day could result in loss of 

employment.  

 

What can I do? First, refuse to be part of the shark-tank feeding frenzy. Instead of going shopping on 

Thanksgiving Day, which only encourages greed on the part of those who choose to open that 

Thursday, spend time with your own family. Visit someone in a nursing home or hospital. And most 

importantly, be sure to take some time to actually thank God. We offer Holy Mass at 9:00 a.m. that 

morning. Finally, do shop the rest of the year with stores that treat their employees with respect and 

close on Thanksgiving. I pass 6 other grocery stores to shop where I do. That store not only closes on 

Thanksgiving, but on Christmas and Easter Sunday as well. Stores like that deserve our patronage and 

support. 

 

But what about that “Christmas creep”? 

 

A great start is quite simply, to keep Christmas in Christmas Time. Allow Advent to be Advent, from 

the 1st Sunday of Advent to Christmas Eve. Put the lights on the house whenever you get a nice day in 

December. But don’t turn them on until Christmas Eve, when they are left on all night, inviting the 

Christ-child to make himself the honored guest in your home. They are then lit every night of the 

Christmas Season, which goes from Christmas Eve to the Baptism of our Lord (January 12, 2020). If 

you have a family Christmas party, celebrate it during that time.  

 

Make it a point to observe the great Feast days of December and January. December 8th, the 

Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, is our national feast day, celebrated on Monday 

the 9th this year due to its Sunday calendar date. Because of the move to Monday, it is NOT a holy day 

of obligation in 2019. On December 10th this year, for the first time, we will observe the Optional 



Memorial of Our Lady of Loreto, a feast day newly created by Pope Francis. December 12th is the 

Feast Day of Our Lady of Guadalupe, a holy day of obligation in Mexico, but not in the USA. 

Beginning December 16th, our Spanish-speaking community celebrates nightly posadas, up to the 24th. 

With song and food, the participants recall the trial of the Holy Family seeking a place to rest.   

 

And certainly, without the Christmas liturgy itself, Christmas just becomes an empty gesture. The 

Christmas Masses are some of the most beautiful of the year, second in importance only to Easter.  

A beautiful way of preparing for the coming of our Savior is the Sacrament of Reconciliation, or 

Confession (December 2nd at St. Johns). Only those who are not sinners have no need to confess their 

sins. But then, they also have no need of a Savior, or Christmas, for that matter. That’s not a 

comfortable thought. 

 

A tradition of Advent that is somewhat lost is that of sending a family with children an Advent 

calendar. In this lovely practice, children get to open one window every day that reveals something of 

the story of Christ’s coming. It also teaches that we must “wait on the Lord”.  Another beautiful 

practice is that of sending Christmas cards. Religious-themed cards are available from several online 

sources. In this age of impersonal emails and social media, there is a delight in receiving a hand-

written card, especially when a loved one or friend has taken the time to pen a brief prayer for the 

receiver. And don’t forget to use religious postage stamps, which may be found online from the USPS, 

in some grocery stores, and of course, at the post office.  

 

Perhaps one of the best ideas may be to start your own tradition. While school is out between 

Christmas and New Year’s Day, take a day to make Christmas cookies with your kids and deliver 

some to residents of nursing facilities or hospitals. Just a half dozen homemade cookies or other treats 

can make a patient’s day brighter. Many kids love to learn how to do these things even if you have to 

take a short cut and buy ready-made cookies dough. You may be giving a memory to cherish for your 

child’s life. And like the true meaning of Christmas, it has more to do with giving than receiving. 

 

We cannot forget the Nativity scene. It’s a great place to center family prayer. Many families set up 

their Nativity scene on Immaculate Conception, without the Holy Family. Small children particularly 

enjoy placing the baby Jesus in his manger on Christmas. Thus, the Nativity scene helps to keep 

Advent as a time of hopeful waiting, and Christmas as a time of fulfillment. 

 

I hope these ideas can help you and your family have a more meaningful Christmas. I expect you can 

come up with your own ideas, too. There is a deep richness to the Catholic liturgical calendar and a 

properly observed Advent makes Christmas even more wonderful. May the coming holiday of 

Thanksgiving, and the seasons of Advent and Christmas bring you all the blessings of our Lord’s own 

peace and joy. 

 

Yours in Christ, 

 

 
Rev. Jack McKone 

Pastor 
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Carta Pastoral: “Mercantilismo Navideño” 

 

Feliz y bendecido Día de Acción de Gracias a toda nuestra Parroquia y Escuela de San Juan Apóstol. 

Que Dios, la Fuente de todo lo que es Bueno, bendiga abundantemente a su familia a medida que nos 

acercamos al comienzo del Año Nuevo de Gracia, 2020. 

 

Junto con corazones agradecidos del Día de Acción de Gracias, la tranquila esperanza del Adviento, y 

la alegría de la temporada navideña, a menudo nos sentimos desorientados por un efecto conocido 

como "mercantilismo Navideño". Las tiendas comienzan a comercializarse en Navidad meses antes de 

que comience la temporada el 24 de diciembre. La verdadera razón de la celebración, el nacimiento de 

Nuestro Señor, parece estar en peligro de perderse. Con esta Carta Pastoral espero ofrecer algunas 

sugerencias sobre cómo mantener la Navidad relevante en una era que grita por significancia y 

esperanza. 

 

Comencemos con el Día de Acción de Gracias. No hace mucho, una encuesta en los Estados Unidos 

reveló que el Día de Acción de Gracias ha suplantado a la Navidad como la fiesta favorita. La razón a 

menudo declarada era que no había una atmósfera comercial o materialista, como la que prevalece en 

Navidad. Más bien pasamos tiempo con familiares y amigos en torno a comidas favoritas y, sí, incluso 

un partido o dos de fútbol. Hoy, vemos cada vez más comerciantes de masas abriendo el Día de 

Acción de Gracias, privando a los empleados que a menudo necesitan desesperadamente sus trabajos 

para mantener a sus familias, de pasar el día con sus familias. Una empresa de catering me compartió 

que uno de esos comerciantes masivos contrató a su empresa para que pudieran insistir en que todos 

los empleados pasaran el día en el trabajo; faltar al trabajo el Día de Acción de Gracias podría resultar 

en la pérdida de empleo. 

 

¿Qué puedo hacer yo? Primero, renuncie a ser parte del frenesí y el arrebato. En lugar de ir de compras 

el Día de Acción de Gracias, que solo fomenta codicia por parte de aquellos que eligen abrir ese 

jueves, pase tiempo con su propia familia. Visite a alguien en un asilo o hogar de personas de tercera 

edad u hospital. Y lo más importante, asegúrese de tomarse un tiempo para dar gracias a Dios. 

Ofreceremos la Santa Misa a las 9:00 a.m. esa mañana. Finalmente, haga sus compras el resto del año 

en tiendas que traten a sus empleados con respeto y estén cerradas el Día de Acción de Gracias. Yo 

paso a 6 otras tiendas de comestibles para comprar donde lo hago. Esa tienda no solo cierra el Día de 

Acción de Gracias, sino también los domingos de Navidad y Pascua. Tiendas como esa merecen 

nuestro patrocinio y apoyo. 

 

Pero, ¿qué con ese “mercantilismo Navideño”? 

 

Un gran comienzo es simplemente, mantener la Navidad en Tiempo de Navidad. Permita que 

Adviento sea Adviento, desde el primer Domingo de Adviento hasta la Nochebuena. Coloque las luces 

de su casa cuando haiga un buen día en diciembre. Pero no las encienda hasta la Nochebuena, cuando 

se quedan encendidas toda la noche, invitando al Niño Dios a ser el invitado de honor en su hogar. 

Luego se encienden todas las noches durante el Tiempo de Navidad, que es desde la Nochebuena hasta 

el Bautismo del Señor, el 12 de enero del 2020. Si tiene una fiesta familiar de Navidad, celebre durante 

este Tiempo de Navidad.  



Procure observar los grandes días festivos de diciembre y enero. El 8 de diciembre, la Inmaculada 

Concepción de la Santísima Virgen María, un día de fiesta nacional, este año será celebrado el lunes 9 

debido a que la fecha cae en domingo. Debido a este cambio, NO es un día de obligación en 2019. 

El 10 de diciembre de este año, por primera vez, observaremos el Memorial Opcional de Nuestra 

Señora de Loreto, una fiesta recién creada por el Papa Francisco. El 12 de diciembre es el día de la 

fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, un día de obligación en México, pero no en los Estados 

Unidos. A partir del 16 de diciembre, nuestra comunidad de habla hispana celebra Las Posadas cada 

noche, hasta el 24. Con canciones y comida, los participantes recuerdan la lucha de la Sagrada Familia 

en busca de un lugar para descansar. 

 

Y ciertamente, sin la liturgia navideña en sí, la Navidad se convierte en un gesto sentimental y vacío. 

Las Misas navideñas son algunas de las más bellas del año, superadas en importancia solo por la 

Pascua. Una hermosa manera de prepararse para la venida de nuestro Salvador es el Sacramento de la 

Reconciliación o Confesión (2 de diciembre aquí en nuestra Parroquia). Solo aquellos que no son 

pecadores no tienen necesidad de confesar sus pecados. Pero entonces, tampoco tienen necesidad de 

un Salvador, o de la Navidad. Ese es un pensamiento que no agrada. 

 

Una tradición de Adviento que está algo perdida es la de enviar a una familia con hijos pequeños un 

calendario de Adviento. En esta práctica, los niños abren una “ventanita” cada día que revela algo de 

la historia de la venida de Cristo. También nos enseña que debemos "esperar en el Señor". Otra 

práctica hermosa es la de enviar tarjetas de Navidad. Las tarjetas con temas religiosos están 

disponibles en varias fuentes en línea. En esta época de correos electrónicos impersonales y redes 

sociales, es un placer recibir una tarjeta escrita a mano, especialmente cuando un ser querido o un 

amigo se ha tomado el tiempo de escribir una breve oración por el receptor. Y no olvide usar 

estampillas religiosas, disponibles en línea en el USPS, en algunos supermercados, o en el correo.  

 

Quizás una de las mejores ideas sea de comenzar su propia tradición. Mientras la escuela está cerrada 

entre Navidad y Año Nuevo, tómese un día para hacer galletas de Navidad con sus hijos y entregarlas 

a los residentes de asilos de personas de tercera edad u hospitales. Solo una media docena de galletas 

hechas en casa pueden alegrar el día de un paciente. Y a muchos niños les encanta aprender a hacer 

estas cosas, incluso si tiene que comprar la masa para galletas ya preparada. Puede que estén creando 

un recuerdo para valorar en la vida de sus hijos. Y al igual que el verdadero significado de la Navidad, 

tiene más que ver con el dar que con recibir. 

 

No podemos olvidar el nacimiento. Es un buen lugar para centrar la oración familiar. Muchas familias 

ponen su nacimiento el día de la Inmaculada Concepción, sin la Sagrada Familia. Los niños pequeños, 

en particular, disfrutan el colocar al Niño Dios en su pesebre en la Nochebuena. De esta forma, la 

escena del nacimiento ayuda a mantener el Adviento como un tiempo de espera y la Navidad como un 

tiempo de cumplimiento. 

 

Espero que estas ideas puedan ayudarle a usted y a su familia a tener una Navidad más significativa. 

Espero que también ustedes puedan crear sus propias ideas. Hay una profunda riqueza en el calendario 

litúrgico católico y un Adviento debidamente observado hace que la Navidad sea aún más maravillosa. 

Que las fiestas de Acción de Gracias y las temporadas de Adviento y Navidad les traigan todas las 

bendiciones de paz y alegría de nuestro Señor. 

 

Suyo en Cristo, 

 

 
Rev. Jack McKone 

Párroco    


