VIGÉSIMO TERCER DOMINGO
EN TIEMPO ORDINARIO
EN TODOS LOS TIEMPOS, OH SEÑOR, HAS SIDO NUESTRO REFUGIO.
Queridos amigos en Cristo,
Rezo para que todos tengan unas benditas vacaciones del Día del Trabajo. Después de un
largo proceso de búsqueda, me complace dar la bienvenida a nuestro nuevo Asistente
Pastoral para la Administración, Juan Cornejo, a nuestro personal parroquial. Juan es un
profesional bilingüe altamente competente con más de 10 años de experiencia en
Administración de Empresas y Gestión de Cuentas. Como miembro activo de la Parroquia
de St. Benedict en Seattle, Juan es un hombre de fe que está emocionado de compartir sus
dones y talentos con nuestra comunidad de la Parroquia de San Antonio. El primer día de
trabajo de Juan aquí en San Antonio es el 8 de septiembre.
El 8 de septiembre es un día muy especial en la vida del Padre Jack Shrum, ex párroco de la
parroquia de San Antonio. El jueves, el Padre Jack hará sus votos simples en Mount Angel
Abbey, St. Benedict, Oregon. Conozco a varios feligreses, incluido el Padre Bazil, estará
representando a nuestra parroquia con su presencia en la Misa del jueves. Todos están
invitados a unirse a la transmisión en vivo de esta celebración especial en nuestro Salón
Parroquial el jueves 8 de septiembre a partir de las 7 p.m.

Padre Bazil y yo esperamos unirnos a ustedes para una Hora Santa especial de "Regreso a la
escuela" este domingo 4 de septiembre de 7 a 8 p.m. ¡Qué hermosa manera para que los
estudiantes, maestros, administradores y padres comiencen el nuevo año académico!

Paz+

Padre Tom
Pastor
La Oficina de la Parroquia Cerrara el
5 de septiembre, lunes—Día laboral

Comparte el viaje:
Únete al Padre Bazil para una “Hora Santa”
Tema: Regreso a la escuela
4 de septiembre, domingo a las 19:00 horas en la iglesia.

