VIGÉSIMO OCTAVO DOMINGO
EN TIEMPO ORDINARIO
EL SEÑOR HA REVELADO A LAS NACIONES SU P ODER SALVADOR.
Queridos amigos en Cristo,
Agradezco a los miembros de nuestro Consejo de Finanzas por dedicar unos momentos a reflexionar sobre
la administración financiera de nuestra parroquia el año pasado en todas nuestras Misas de fin de semana.
Somos muy bendecidos en San Antonio de tener feligreses tan dedicados y generosos que nos sirven tan
bien como miembros del Consejo Financiero Parroquial. Estos últimos años han sido muy desafiantes
financieramente para nuestras familias parroquiales y también se han reflejado aquí en nuestra parroquia.
Aprecio especialmente el papel del consejo en el control de los ingresos y los gastos, ofreciendo buenos
consejos sobre las mejores prácticas fiscales de la parroquia, ayudando a crear el presupuesto anual,
editando el informe anual, comunicando la posición financiera de nuestra parroquia a la parroquia en
general de forma regular por escrito y informes hablados y promover la corresponsabilidad como una
forma de vida aquí en nuestra parroquia. Tómese un momento para agradecer a los miembros del Consejo
de Finanzas que le informarán en la Misa este fin de semana un resumen de nuestra posición financiera en
previsión de la renovación de nuestro compromiso financiero individual con la parroquia para el próximo
año. Les agradezco su compromiso financiero en oración, reflexivo y generoso con nuestra parroquia que
apoya nuestros ministerios y programas.
No olvide “Pho’ por Haití” la próxima semana después de las misas dominicales. Planee quedarse después
de la Misa el próximo fin de semana para disfrutar de este tiempo de compañerismo con su familia
parroquial, compartir un delicioso desayuno y recaudar fondos significativos para nuestra parroquia
hermana, St. Anne, en Haití. Agradezco a los miembros de la Comisión del Ministerio Vietnamita por su
dedicado trabajo y generoso servicio a nuestra parroquia.
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Únase a nosotros para rezar el Rosario a las 6:50 am,
antes de la misa de las 7:30 am, todos los domingos.

