DECIMOSÉPTIMO DOMINGO
EN TIEMPO ORDINARIO
SEÑOR, EL DÍA QUE PEDÍ AYUDA, ME RESPONDISTE.

Queridos amigos en Cristo,
Es muy bueno dar la bienvenida a Mona Fonseca, ministra de jóvenes y adultos jóvenes, a la parroquia de
St. Anthony este semana. Estoy muy entusiasmado con todos los programas y posibilidades para nuestros
jóvenes y adultos jóvenes. Consulte el boletín para obtener más detalles sobre las oportunidades para que
nuestros jóvenes conozcan a Mona en los dos “Meet and Greets” programados este mes: Domingo de
Escuela Intermedia 24 de julio/Domingo de Escuela Secundaria
31 de julio.
Por favor acepte mi más sincero agradecimiento por su compromiso con la Campaña Católica Anual. Después
de un lento inicio, nos reunimos y superamos nuestra meta parroquial gracias a su generosidad. Nuestras
donaciones a este llamamiento serán apoyar a tantos ministerios importantes y merecedores aquí en nuestra
Arquidiócesis. Los dólares por encima de la meta serán regresó a la parroquia y se utilizó para continuar
actualizando nuestra tecnología.
Como estoy de vacaciones esta semana con mi hermana y su familia, estoy agradecido de que mi viejo amigo
y colega, el Padre Jack Walmesley, accedió a venir a San Antonio para presidir las Misas de las 7:30 a. m. y las
9 a. m. Sé que disfrutará de su ministerio y lo hará sentir como en casa aquí en nuestra parroquia.
Gracias por tu hospitalidad.
Paz+

Padre Tom

Misa y Celebración del Día de la Fiesta de Santa Ana
El Comité Permanente con Haití lo invita a unirse a nosotros en la fiesta de Santa Ana y
San Joaquín, padres de la Santísima Virgen María. Santa Ana es la patrona de nuestra
Parroquia Hermana en Haití.
martes, 26 de julio
Misa de Unción: 10:00 am
Recepción siguiente en el Salón: Refrescos ligeros y Programa
¡Todos son bienvenidos!

