
DÍA DEL TRABAJO: La Oficina de la 
Iglesia estará cerrada el lunes 5 de 
septiembre en conmemoración del Día 
del Trabajo



Alpha Beginning this Wednesday!

I hope to see y'all at our Alpha dinner 
night this Wednesday, September 7 at 
6:30pm in the parish hall.  Connect with 
others, renew your relationship with 
Jesus Christ, and have somewhere to 
invite and bring someone who is not 
part of a church, does not have faith, or 
rarely comes to church to consider faith 
in an open non-judgmental atmosphere.  
That is evangelization, and that is why I 
am inviting you: yes, so you can be 
renewed in your faith in Jesus, but also 
to equip you with the ability to invite 
others who are not necessarily in the 
market for faith. 

There are about 300 people who come 
to Mass on the weekend in our parish.  I 
am 1/300, you are 1/300.  If we all work 
together in the effort of evangelization, 
we can make a difference!  That is how 
we grow and bear fruit.  Yes, this is 
going to take time y'all; in fact, based 
on what I read in parish renewal, if we 
forge forward, we will BEGIN to see the 
fruits of a culture change in our parish 
in about Fall 2024 or Spring 2025.  Is 
that the finish date?  No, that is when 
the fun begins!  Power of the Holy 
Spirit, aim everything to evangelization, 
leadership formation- see you 
Wednesday!

Alfa a partir de este miércoles!

Espero verlos a todos en nuestra cena 
Alpha este miércoles 7 de septiembre a 
las 6:30 p. m. en el salón parroquial. 
Conéctese con otros, renueve su 
relación con Jesucristo y tenga un lugar 
para invitar y traer a alguien que no es 
parte de una iglesia, no tiene fe o rara 
vez viene a la iglesia para considerar la 
fe en una atmósfera abierta y sin 
prejuicios. Eso es evangelización, y por 
eso los invito: sí, para que puedan 
renovarse en su fe en Jesús, pero 
también para equiparlos con la 
capacidad de invitar a otros que no 
necesariamente están en el mercado de 
la fe.

Hay unas 300 personas que vienen a 
Misa el fin de semana en nuestra 
parroquia. Yo soy 1/300, tu eres 1/300. 
Si todos trabajamos juntos en el 
esfuerzo de la evangelización, ¡podemos 
marcar la diferencia! Así es como 
crecemos y damos fruto. Sí, esto va a 
llevar tiempo; de hecho, según lo que 
leí en la renovación parroquial, si 
seguimos adelante, COMENZAREMOS 
a ver los frutos de un cambio cultural en 
nuestra parroquia alrededor del otoño 
de 2024 o la primavera de 2025. ¿Es 
esa la fecha de finalización? ¡No, ahí es 
cuando comienza la diversión! Poder 
del Espíritu Santo, apunte todo a la 
evangelización, formación de líderes, 
¡nos vemos el miércoles!


