
 

Domingo de Pentecostés 

Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. 

Queridos amigos en Cristo, 

En esta época del año, honramos, felicitamos y bendecimos especialmente a nuestros graduados. Únase a mí para felicitar a    

nuestros 54 graduados de octavo grado de nuestra escuela parroquial. Honraremos a nuestros graduados de la escuela parroquial 

este miércoles 8 de junio a las 7 p.m. Sé que hablo en nombre de toda la comunidad en cuanto a lo orgullosos que estamos de los 

logros de todos nuestros graduados de la escuela intermedia, la escuela secundaria y la universidad, nuestras felicitaciones a sus 

muy orgullosos padres y miembros de la familia extendida, ¡bien hecho! Que Dios continúe bendiciéndolos mientras abren las 

puertas al próximo capítulo emocionante y bendecido en sus vidas. 

Este año, también quiero honrar y felicitar a nuestros seis graduados de la escuela secundaria de Sta Anne  en  Haití. Esta es la  

primera clase que se gradúa de la escuela Sta Anne. Es maravilloso ver cómo nuestro apoyo financiero a través de Pie con Haití está 

transformando las vidas de nuestros hermanos y hermanas haitianos. Mientras hacemos nuestra oración mensual por nuestra  

comunidad hermana en Haití esta semana, tenga en cuenta especialmente a estos seis hombres y mujeres jóvenes cuyas vidas han 

cambiado para siempre gracias a nuestras oraciones y apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto, de izquierda a derecha: Roselaure Poulard, Samuel Zulmé, Mackencia Cinéus, Vladimy Simprice, Jackson Lebrun y     

Johnson Labrousse 

¡Felicitaciones a la clase que se gradúa de 2022! 

Oración de Graduación 

Padre, 

Tengo conocimiento, así que me mostrarás ahora, cómo usarlo sabiamente y encontrar una manera de alguna manera. Para hacer 

del mundo en el que vivo un lugar un poco mejor y hacer que la vida con sus problemas sea un poco más fácil de enfrentar. 

Concédeme fe y coraje y pon propósito en mis días y muéstrame cómo servirte de manera efectiva. Entonces, mi educación, mi 

conocimiento y mi habilidad Que encuentre su verdadera realización a medida que aprenda a hacer Tu voluntad. Y que siempre 

sea consciente en todo lo que hago, Ese conocimiento viene del aprendizaje, y la sabiduría viene de Ti.            Amén. 

                                              ¡Ven, Espíritu Santo! 

 

 

Padre Tom– Pastor 


