Sexto domingo de Pascua
¡Oh Dios, que todas las naciones te alaben!

Queridos Amigos en Cristo,
Estoy muy agradecido por el servicio fiel y dedicado de Donna Schlager aquí en la Parroquia de San Antonio.
Durante 17 años, ha servido a la parroquia como Asistente Pastoral para la Administración. El 3 de junio
Donna se jubilará. Los invito a unirse a su familia parroquial para celebrar el ministerio y el servicio de Donna
entre nosotros. Están invitado a unirse a la celebración de la Misa con Donna el domingo 29 de mayo (¡que
también es su cumpleaños!) en la Misa de las 9 a. m. Después de la Misa, tendremos una recepción en honor
de Donna en el salón parroquial. Los animo a que envíen a Donna una nota de agradecimiento y aliento al
comenzar este nuevo capítulo en su vida. Recogeremos las notas en la oficina y se las presentaremos en la
celebración parroquial. ¡Gracias, Donna, por la vida y el amor que le has dado a la parroquia de San Antonio!
También tenga en sus oraciones a nuestros estudiantes y adultos que celebrarán el Sacramento de la
Confirmación este jueves 26 de mayo a las 6 p.m. Daremos la bienvenida a la parroquia de San Antonio por
primera vez a nuestro recién ordenado Obispo Auxiliar Frank Schuster. Mantenga a todos nuestros
Confirmados en sus mejores pensamientos y oraciones esta semana.
Finalmente, mayo es un mes en el que tradicionalmente honramos a nuestra Santísima Madre. El sábado 28
de mayo recibiremos una de cuatro Rosas de Plata en honor a nuestra Santísima Madre. Estas cuatro Roses
de plata viajan simultáneamente a lo largo de diferentes rutas desde Canadá a México a través de 38 estados
de EE. UU. y 5 provincias canadienses antes de reunirse en Laredo, Texas, para transferirse a México,
cruzando el Puente Internacional. El 28 al mediodía, en cooperación con Caballeros de Colón, participaremos
en una oración increíblemente especial, “Una vida, una rosa”, el Programa de la Rosa de Plata de Nuestra
Señora de Guadalupe, que acompaña a la recepción de la Rosa de Plata. Que nuestra parroquia continúe
siendo nutrida y enriquecida por una profunda vida de oración. Que el amor de nuestra Santísima Madre nos
lleve siempre al amor de su Hijo.
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