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Espero que este boletin te encuentre en buena salud y paz. En sus oraciones, por favor recuerden
al pueblo de Ucrania. Que esa guerra llegue a un final pacifico y que Dios ayude a la gente a

reconstruir sus vidas y su pais. Mayo es tradicionalmente el mes de Maria. Que sigamos su

ejemplo de confianza total en Dios y que su actitud de ser un siervo del Seffor sea tambi6n nuestra
actitud. Maria, ayridanos a imitarte en palabras y hechos.

El 8 de mayo es el Dia de las Madres. Damos gracias a Dios por todos los vivos y difuntos de
nuestras madres. Que Dios las bendiga con buena salud, alegrla, amor, risas y las rodee de
muchos buenos amigos. Mu6strale a tu mamd cudnto la amas, ytrdtala super especial, ella se lo
merece.

Felicitaciones a aquellos que van hacer su primera Comuni6n el 7 de mayo. Ellos son Ricardo
Anaya, Eduardo Arreola-L6pez, Sebastidn Carlos, Arithzai Galvdn, Allison G6mez, Armando
G6mez, Josh Lozano, Noah Lozano, Jorge Emanuel Pinto-Diaz, Jayden Ruelas, Joseph Anthony
Torres-Anaya, Ashley Valadez, Mack Valadez, Renley Valadez y Paige Werner.

Tendremos una bendici6n para todos los graduados de kinder, quinto grado, octavo grado, para

los deldoce grado ytambien para los graduados del colegio durante la misa en ingl6s y espafrol

el 15 de mayo. A todos nuestros graduados se les pide que est6n presentes en cualquiera de

estas misas para recibir una bendici6n especial de la comunidad. Ahora que el pabell6n estd
listo para su uso, estamos pidiendo a todas las organizaciones que necesiten usarlo que por
favor comprueben la disponibilidad de fechas con Nidia en la oficina. Ademds, estamos
restringiendo su uso solo a las organizaciones parroquiales y las funciones parroquiales.

Doy gracias a Dios por los generosos donantes que han prometido dar un mill6n de d6lares para

nuestro Centro Parroquialsi podemos recaudaresa misma cantidad durantetres afros. Esta es

una gran ayuda, pero todos debemos hacer todo lo posible si queremos tener 6xito. 56 que la

mayoria de nosotros no podemos dar una gran cantidad de dinero, pero todos podemos dar
algo. Sitodos hici6ramos lo que pudi6ramos, s6 que Dios bendecird nuestros esfuerzos y

nuestro suefio de un nuevo centro parroquial se har6 realidad. Estoy muy agradecido al Sr.

Patrick Coleman y el Sr. Edgar Barroso, de la Arquidi6cesis de San Antonio, quienes nos han

estado ayudando con nuestra Campaffa Capital. Que Dios los bendiga por la asistencia que han
proporcionado.

No olvides mirar la cuenta de ingresos y gastos que se incluir6 en el boletin las pr6ximas dos

semanas. Sitiene alguna pregunta o inquietud sobre lo que contiene, comuniquese con nuestro
contador el mi6rcoles o conmigo al2tO-428-L505. Esta forma es mi manera de ser responsable
y transparente para usted.

Recuerda, Dios te ama y yo tambi6n.

P. Rudy T. Carrola


