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Espero que esta carta te encuentre en buena salud y paz. En sus oraciones recuerden a la gente de Uvalde.
Que Dios conceda sanidad a esta comunidad.

Quiero agradecer a todos oor. ,, apoyo financiero a nuestra iglesia. Junio es el 6ltimo mes de nuestro afio
fiscal y hasta ahora, lo estamos haciendo muy bien. Tal y como se ve actualmente nuestros gastos no
superardn lo que presupuestamos, y nuestros ingresos son mds de lo que esperibamos. Debido a esto
puedo dormir muy bien por las noches. Nada le da a un pastor canas mds riipido que tener que
preocuparse por c6mo se pagardn las facturas. Gracias a su generosidad no tengo este problema de qu6
preocuparme.

Como probablemente ya sepas, nuestro pabell6n ya estd terminado y estd listo para ser utilizado por las
organizaciones parroquiales. El proceso de construcci6n ha sido dificil a veces, pero con la ayuda de Dios
y el arduo trabajo y la generosidad de muchos hemos logrado nuestra meta. Me gustaria dar un
agradecimiento especial al comitd de construcci6n por la orientaci6n que dieron a este proyecto. Ellos
son, Kent Burgess, Bernard Selensky, Dusty Marshall, Gene Persyn, Frank Martinez, peter Corcoran y Dan
White. Tambi6n se extiende un agradecimiento especial al arquitecto Mark Morkovsky. Fue una gran
ayuda para nosotros, y siempre esta16 agradecido por su dedicaci6n y servicio.

Tendremos una estudio biblico de verano este mes del lunes 20 al viernes 24. Estas clases comenzardn a

las 8:30 y finalizarin a las 12 del mediodia. Un agradecimiento especial a Linda Pina por asumir la

responsabilidad de este ministerio. Este ministerio estd abierto a todos los estudiantes de primaria y los
estudiantes de secundaria son bienvenidos a ayudar. Para obtener miis informaci6n, llame a la oficina de
la rectoria al 830-995-3708.

Como saben, hemos sido bendecidos con un donante an6nimo que nos ha desafiado a recaudar S r miil6n
de d6lares en los pr6ximos tres afios. Si podemos hacer esto, este donante nos dard S 1 mill6n de d6lares
adicionales. Esto nos pondria en poco m6s de 53 millones de d6lares para nuestro nuevo centro
parroquial. Para lograr esto, necesitaremos la ayuda de todos. Por favor, apoye las recaudaci6nes de
fondos que haremos.

Queremos que nuestra parroquia sea un lugar donde todos se sientan como en familia. Para lograr esto,
hemos organizado un comit6 telef6nico que se pondrd en contacto con todos nuestros feligreses
registrados a partir del 13 de junio. La raz6n por la que haremos esto es para hacerle saber que nos
preocupamos por usted. Queremos ver c6mo, si hay algo por lo que te gustarla que oriramos, y si te
gustaria recibir una llamada mia.

Para terminar, solo quiero agradecerle por su arnistad conmigo. Quiero agradecer especialmente a todos
aquellos que me traen cosas deliciosas para comer, hacer reparaciones en nuestra propiedad y cortar el
c6sped. Dios mio bendiga a estas personas por la bondad que me han mostrado. Tambi6n quiero expresar
mi gratitud a la gente de la misa en espafiol que nurrca se queja de mi espaffol o palabras mal
pronunciadas. Ojald pudiera hablar espafiol tan bien como otros, pero no puedo. y no parecen
molestarme por mi falta de competencia. Trabajemos todos juntos para hacer de nuestra parroquia un
lugar donde todos se sientan bienvenidos y en casa. Que la Sagrada Familia de Jes0s, Maria y Jos6 vele
por nosotros y nos proteja siempre. Recuerda, Dios te ama y yo tambi6n-
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