
 

CUARTO DOMINGO  

EN TIEMPO ORDINARIO  

BIENAVENTURADOS LOS POBRES DE ESPÍRITU;  

EL REINO DE LOS CIELOS ES DE ELLOS !  

 

Queridos amigos en Cristo, 

 

Quiero agradecerles por su amable atención a nuestro anuncio el fin de semana pasado 

de la Iniciativa de Planeación Estratégica y Pastoral de Compañeros en el Evangelio. Los 

animo, si aún no lo han hecho, a visitar el sitio web de nuestra parroquia o el sitio web de 

la arquidiócesis y ver el video de 9 minutos que describe los conceptos principales de esta 

iniciativa con más detalle. Por favor mantenga nuestra participación en esta iniciativa en 

sus mejores pensamientos y oraciones. 

 

Con este fin de semana, comenzamos nuestra Semana Anual de Escuelas Católicas aquí 

en San Antonio. 1n 2027, celebraremos nuestro 100.º año de educar a los niños en la       

tradición Católica aquí en San Antonio. Quiero agradecer al diácono Michael Cantú,     

nuestro director, el Sr. Daniel Mullen, nuestro subdirector, ya todo nuestro personal docente 

y administrativo por su liderazgo y dedicación a la educación Católica. 

 

En nuestras escuelas Católicas, hay una cultura y una identidad que es claramente           

religiosa, que no se parece a ninguna otra. El ambiente en nuestra escuela Católica        

proporciona una sólida espiritualidad para nuestros estudiantes y sus familias. Brinda        

experiencias y oportunidades para que nuestros estudiantes se den cuenta de que         

Jesucristo está siempre presente en sus vidas, invitándolos a darse cuenta de lo mejor de sí 

mismos. El objetivo de una educación Católica es educar y desarrollar al niño en su         

totalidad, para que prospere física, emocional, intelectual y espiritualmente. Gracias por 

las muchas formas en que apoya a nuestra escuela Católica parroquial aquí en              

San Antonio. Los invito a disfrutar el Desayuno de Panqueques el domingo proporcionado 

por Caballeros de Colón, y luego pasar a la escuela entre las 10:30 a. m. y la 1 p. m. para 

disfrutar de nuestra Casa Abierta. Por favor recomiende nuestra escuela parroquial a su 

familia y amigos. 

 

En el mes de febrero, mientras celebramos el Día de San Valentín, invito a todas las parejas 

comprometidas y casadas a participar en nuestra Hora Santa de febrero "Comparta el   

Viaje" el domingo 5 de febrero por la noche de 7 a 8 p.m. Tendremos una bendición        

especial para las parejas comprometidas y casadas. Por favor, ven y comparte esta      

bendición. 

 

Paz+ 

 

 

 

Padre Tom 

Pastor 


