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Hermanos y Hermanas,
"Yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado." 1 Corintios 3:6
¿Qué debemos hacer cuando Dios bendice a nuestra parroquia con crecimiento? Seamos agradecidos a Dios
por todas sus bendiciones y ver nuestra nueva iglesia como su invitación para que podamos confiar en él más y
dar todo lo que podamos. Dios multiplica lo que damos, como los panes y los peces. Pero debemos primero
ofrecerle lo que tenemos. ¡Únete a las muchas familias que ya han hecho su promesa haz tu promesa este mes!
Parte de nuestra siguiente fase de la construcción es
nuestro nuevo centro de vida parroquial que está
siendo remodelado a través del esfuerzo de muchos
voluntarios. Agradezco especialmente a Dan Gregory,
los Caballeros de Colón y muchos otros que han
ofrecido su tiempo y talento. Es maravilloso tener el
nuevo Centro Juvenil San Juan Pablo II para servir a
nuestros adolescentes y ser utilizado por otros ministerios en la parroquia. El centro juvenil es un don de Dios el
espacio que fue adquirido fue más de lo que planeamos construir... ¡Jesús siempre hace espacio para nuestros niños
y jóvenes!
Orando que Dios bendiga a usted y su familia,
Testimonio de la Familia Iracheta
Rev. Philip Wilhite, Pastor
Hemos asistido a la Parroquia del Sagrado Corazón desde que nos mudamos a Conroe
hace más de 10 años y comenzamos nuestra familia, la parroquia ocupa un lugar
especial en nuestro corazón. Estamos tan bendecidos de poder llamara al Sagrado
Corazón nuestra casa. Es donde bautizamos a nuestros hijos, donde han recibido sus
sacramentos, donde nos casamos, y de dónde venimos juntos como una familia para
adorar y alabar al Señor. Nuestra familia está orgullosa de ser parte de la comunidad
del Sagrado Corazón que siempre ha sido aceptando, amable y acogedor con nosotros.
Nos pareció que era tan importante hacer una promesa a la Campaña El Amor de Dios,
Nuestra Misión a hacer nuestra parte para ayudar a garantizar que nuestros hijos y las
generaciones futuras puedan tener un lugar que puedan llamar hogar, para poder
adorar, para servir, y para venir juntos como UNO para recibir nuestro Señor
Jesucristo. Aunque ambos padres trabajan en nuestra casa, es un verdadero sacrificio
para nuestra gran familia hacer un compromiso con tres hijos en la universidad, la
matrícula de la escuela católica, y los gastos de vida de todos los días. Hemos hecho
una prioridad, al igual que en nuestra propia casa, creemos que se necesita el esfuerzo
de todos los miembros de la familia para mantener la casa corriendo, y tomaremos el
compromiso y esfuerzo por parte de todos los miembros de nuestra familia parroquial
para hacer la meta una realidad. Es nuestro turno para contribuir y hacer nuestra
parte en cualquier capacidad que somos capaces, ¡podemos hacerlo! Por favor,
piensen y oraren acerca de hacer su contribución al Amor de Dios, Nuestra Misión
para las futuras generaciones.
Por favor, encuentre la forma de compromiso en la parte posterior de esta página y úsela para enviar
su compromiso a la Campaña Capital El Amor de Dios, Nuestra Misión. Si tiene alguna pregunta, por favor no
dude en ponerse en contacto con Mary Tschantz, Coordinador de Desarrollo, a través de correo electrónico
(mtschantz@shconroe.org) o por teléfono (936-521-3757). Ella estará encantada de asistir les en llenar el
formulario de compromiso o la creación de su cuenta en línea para pagos automáticos a través de
transferencia bancaria o tarjeta de crédito.

