
From the Pastor June 26, 2022 

I would like to thank those families of our parish who have 
contributed to this year’s Diocesan Support Appeal (DSA). I know that 
these are difficult times, and your sacrifices and generosity are very much 
appreciated. 

One of the realities of our Catholic faith is that we don’t belong first 
and foremost to a specific parish, but to a single, universal Church, founded 
by Christ. Each year, the DSA challenges us to live out this reality by 
supporting the Church at a level beyond that of our own parish. Through the 
DSA, we help fund over 50 ministries of our Diocese, including seminarian 
education, Catholic Charities, college campus ministry, and much more.

So once again, thank you to everyone who has already made a 
contribution to this year’s DSA. And if you have not yet done so, and are 
able, please consider supporting this important appeal. Envelopes for the 
DSA are located in the back of the church, and donations can also be made 
online. 
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Agradezco a las familias de nuestra parroquia que han contribuido a la 
Campaña de Apoyo Diocesano (DSA) de este año. Se que estos son tiempos 
difíciles, y sus sacrificios y generosidad son muy apreciados.

Una de las realidades de nuestra fe católica es que no pertenecemos a 
una parroquia específica, sino a una iglesia única y universal, fundada por 
Cristo. Cada año, DSA nos desafía a vivir esta realidad apoyando a la Iglesia 
a un nivel más allá del de nuestra propia parroquia. A través de la DSA, 
ayudamos a financiar más de 50 ministerios de nuestra Diócesis, incluida la 
educación de los seminaristas, Caridades Católicas, el ministerio en los 
campos universitarios y mucho más.

Entonces, una vez más, gracias a todos los que ya han hecho su 
contribución al DSA de este año. Si no lo ha hecho, y puede hacerlo, 
entonces consideren hacerlo. Los sobres se encuentran en la entrada de la 
iglesia y también puede hacer su contribución en linea. 

  

P. David 
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