Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Eres sacerdote para siempre, en el linaje de Melquisedec.
Queridos amigos en Cristo,
¡Qué increíble celebración de nuestro Día de la Fiesta Patronal de San Antonio! Todo era tan hermoso, tan alegre y tan delicioso.
Únase a mí para extender un agradecimiento especial a Dulce Casanova de nuestro personal parroquial ya los increíblemente
talentosos y generosos miembros de nuestro Equipo de Liderazgo Hispano que coordinaron las festividades y actividades. Fue
maravilloso ver a tantos feligreses reunidos para celebrar nuestro día especial. Gracias a todas las organizaciones parroquiales que
cocinaron, donaron y sirvieron la deliciosa comida que disfrutamos y a quienes compartieron su talento con nosotros en el
escenario. Sé que San Antonio nos sonreía mientras honrábamos a nuestro santo patrón y celebrábamos la comunidad, somos muy
bendecidos de disfrutar aquí en la Parroquia de San Antonio.
En las Misas de este domingo, tendrá la oportunidad de conocer a nuestra nueva ministra de jóvenes/jóvenes adultos, Mona
Fonseca. Mona comenzará a servir a los jóvenes y adultos jóvenes de nuestra parroquia a partir de julio.
Estoy encantada de que Mona se una a nuestro personal parroquial y emocionado de trabajar con ella para desarrollar un sólido
ministerio de jóvenes/jóvenes adultos aquí en San Antonio. Aquí hay algunas palabras de introducción.
Paz+

Padre Tom
Pastor

Estimada comunidad parroquial de San Antonio,
Mi nombre es Mona Fonseca y escribo esta introducción con mucha anticipación y entusiasmo por mi llegada a principios de julio
como Asistente Pastoral para la Evangelización de Jóvenes y Jóvenes Adultos.
Mi primera exposición al ministerio juvenil comenzó en mi parroquia natal, St. Louise en Bellevue. Estuve en la Misa Life Teen y
justo antes del final de la Misa, el ministro de jóvenes hizo una "solicitud" de personas que orarían y considerarían unirse al Equipo
Central para el ministerio de jóvenes. Mientras escuchaba al ministro de jóvenes, sentí un llamado en mi corazón para aprender
más sobre este papel. Lo hice y como dicen, “el resto es historia”.
He sido parte del Equipo Central de Ministerio Juvenil y Confirmación en St. Louise durante los últimos 15 años o más. Esos años
también han estado llenos de muchos viajes misioneros dentro y fuera del país. Cada uno de esos años ha sido el mejor porque,
como miembro del Equipo Central, tuve la oportunidad de viajar con los jóvenes a medida que crecían en su fe, desafiaban su fe y
aprendían a vivir su fe a través de varios proyectos de servicio. La mayoría de esos adolescentes se han graduado de la escuela
secundaria, la universidad, están casados y tienen sus propias familias... criándolos en la fe Católica.
Estoy tan bendecida y emocionada de haber tenido esta oportunidad de viajar con los jóvenes y adultos jóvenes de la parroquia de
San Antonio. Tengo muchas ganas de conocer a todos los estudiantes entrantes de 6º a 12º grado. Preséntese usted y su familia
cuando me vea en misa.
Mientras hago la transición a este rol en San Antonio, humildemente pido sus oraciones mientras caminamos juntos en una comprensión más profunda de nuestra fe. Continúe orando por los jóvenes de nuestra parroquia y de todo el mundo.
Gracias,
Mona Fonseca

