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Querida familia parroquial,

El último año fiscal ha estado marcado por rápidos cambios y adaptaciones. Estoy
orgulloso de la forma en que nuestra parroquia se adaptó a todos los desafíos
provocados por esta pandemia global. Mi más sincero agradecimiento para cada uno de
ustedes que ayudaron a nuestra comunidad a través de su generosidad de tiempo,
talento y tesoro.

Este año, nuestra parroquia recibió un regalo increíble: 20 reliquias que se unirán a
nuestra propia colección de reliquias aquí en el campus. Estas reliquias, en las cuales
estan includas una de San Pedro, de Santa Maria Magdalena, de San Francisco e incluso
una reliquia de la Santa Cruz, crearán una atmósfera dinámica de oración en nuestra
nueva capilla. Gracias a todos los feligreses que trabajaron y oraron tan diligentemente
para que este milagro se hiciera realidad.

Esas reliquias se alojarán en la nueva Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, que
oficialmente comenzó a construirse este año. El año que entra, por esta misma epoca,
tendremos un espacio adicional en nuestro campus para bodas, funerales, bautizos y para
crecer en comunión con el Señor.

Estoy orgulloso de la forma en que St. Anthony se adaptó, ya que muchos se vieron
obligados a rezar la misa en línea y a participar virtualmente con la iglesia durante el año
pasado. Nuestra misa de transmisión en vivo en línea fue una de las más vistas en el país,
transmitiéndose en más de 30 países, los 50 estados y en 21 ciudades de México.

Como muchos de ustedes ya saben, este es mi informe anual final como párroco de San
Antonio de Padua. Me transfirieron al puesto de Vicario para el Clero de la Arquidiócesis
de Galveston-Houston. San Antonio ocupará un lugar especial en mi corazón y sabré que
seguiré siendo parte de nuestra familia parroquial. Me siento bendecido de ver como dios
a trabajado a traves de todos ustedes durante los últimos 14 años. Sepan que mis
oraciones y mi gratitud estaran siempre con ustedes.

Tuyo en Cristo,

Pastor de San Antonio, 2007 - 2021
Fr. Tom Rafferty
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2018
2019
2020
2021

$12.04
$11.71
$11.27
$9.76
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Regalo Semanal
Promedio

Familias
Registradas

Donación Promedio de
Ofertorio 2018-2021

6,904
7,267
7,755
7,972

La Campaña Horizon comenzó con $823,000 en ahorros de la Campaña Gran

Gloria de Dios

Juntos, reunimos $ 6,890,000 en promesas de 1,275 donantes (al 31/8/21)

Hasta el momento, se han recaudado 3.944.000 dólares de esas promesas (al

31/8/21)

Se estima que la Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles costará $6,500,000

Nuestra parroquia prometió $2,600,000 para la Campaña Arquidiocesana

Ignite, de los cuales $ 814,000 ya han sido pagados

Si bien el presupuesto de $6.5 millones construye una capilla amueblada para

servicio, habrá oportunidades para obsequios conmemorativos a la capilla y al

relicario para permitir que el espacio de adoración de Nuestra Señora de los

Ángeles sea un lugar aún más hermoso, santo, lleno de oración y para nuestros

feligreses y peregrinos disfrutar.

  Envíe un correo electrónico a horizon@ap.church para obtener más información

sobre cómo puede ayudar a apoyar esa iniciativa.

ACTUALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA HORIZON



LA FORMACIÓN EN LA FE DE LOS GRADOS K-12 SIRVIÓ A MÁS DE

3,000 ESTUDIANTES

ST. ANTHONY'S BREAD HA SERVIDO 1,391,496 COMIDAS

ST. VINCENT DE PAUL BRINDÓ ASISTENCIA A 1,788 FAMILIAS

200 BEBÉS FUERON BAUTIZADOS, 550 ADOLESCENTES FUERON

CONFIRMADOS Y 43 PAREJAS CONTRAJERON MATRIMONIO

SANTO

NUESTRA ESCUELA CATÓLICA AYUDÓ A 462 DELFINES A CRECER

ACADÉMICA, ESPIRITUAL Y SOCIALMENTE

LA MISA EN ST. ANTHONY'S FUE VISTA 95,855 VECES EN LÍNEA.
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NUESTRA PARROQUIA EN NÚMEROS EN 2020-2021:


