
 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  
DIOS, EN TU BONDAD, HAS HECHO UN HOGAR PARA LOS POBRES.  

 

Queridos amigos en Cristo, 

Quiero agradecer a todos los que participaron en nuestro Picnic Parroquial/Feria  Ministerial 

el pasado fin de semana. Tuvimos una asistencia maravillosa, excelente comida y juegos, y 

muchos nuevos voluntarios y participantes en nuestros programas y servicios. Un            

agradecimiento especial a nuestro personal parroquial y liderazgo   parroquial por su visión, 

trabajo duro y espíritu generoso al hacer de este evento un día muy especial aquí en la       

parroquia. 

Solo un recordatorio, este jueves, 1 de septiembre, nuestro horario de Misa diaria se traslada 

a las 7:30 a. m. al comenzar el nuevo año académico aquí en San Antonio. Abriremos      

nuestra escuela parroquial este año con 355 estudiantes de prekínder a octavo grado.     

Mantenga a nuestros estudiantes y personal, y a todos los niños y sus familias de nuestra   

parroquia en sus oraciones al comenzar este nuevo año. 

Gracias por sus generosas donaciones de nuevos Coats for Kids (Chamaras para Niños). 

Cuando dejé caer el abrigo que compré en el barril el sábado pasado, traté de imaginar la 

gran sonrisa en el rostro de ese niño cuando recibe el regalo de un hermoso y cálido abrigo 

de invierno este año. Muchas gracias a los Caballeros de Colón por darnos esta oportunidad 

de ayudar a los niños necesitados de nuestra comunidad. 

Rezaremos de manera especial en nuestra Hora Santa Comparte el Viaje este domingo 4 de 

septiembre de 7 a 8 p.m. para todos los estudiantes y sus familias en nuestra parroquia   

mientras se preparan para comenzar el nuevo año. Por favor comparta este regalo de oración 

y adoración con sus hijos. Además de la oración, el canto, el silencio y la adoración, existe 

la oportunidad de recibir el Sacramento de la Reconciliación. ¡Otra manera fantástica de   

comenzar el nuevo año académico! 

Paz+ 

 

 

Padre Tom  

Pastor 

La Oficina de la Parroquia Cerrara el  

5 de septiembre, lunes—Día laboral 


