BOLETÍN #4

Su Regalo Apoya los Ministerios de la
Diócesis de Stockton y su Parroquia
Queridos Hermanos y Hermanas,
Estoy muy agradecido por la calida bienvenida que
he recibido de la maravillosa gente por toda nuestra
Diócesis mientras celebro en Marzo mi segundo año
como su Obispo. Qué bendición ha sido participar en
confirmaciones locales, celebraciones parroquiales,
celebrar Misas con nuestras familias migrantes
y líderes jóvenes y dar la bienvenida a el verano
pasado a nuestros tres candidatos en discernimiento
en la Casa de Formación St John Viannes: Brandon
Salas, Osvaldo Zuniga y Saul Perez. Me da gran gusto
trabajar en colaboración con nuestras escuelas y
parroquias al traerles las buenas nuevas de Jesucristo
a otros por medio de nuestros especializados
ministerios del Centro Pastoral.
Su apoyo – su “fe en acción” – hace posible que
podamos nosotros continuar trabajando juntos
como discípulos misioneros de Jesús para fortalecer
a nuestras parroquias y servir a nuestras familiar y
amigos por toda la Diócesis de Stockton.
Por favor piadosamente considere hacer un regalo
de sacrificio a la Solicitud Ministerial del Obispo
2020, para que podamos continuar trabajando
juntos para “proclamar, compartir y vivir” nuestra fe
– todo por Su gloria!
Con gratitud y en la Paz de Cristo,

Más Reverendo Myron J. Cotta
Obispo Católico Romano de Stockton

¡Yo los invito hoy a apoyar la Solicitud
Ministerial del Obispo del 2020!

Haga Hoy Su Promesa
El ingrediente clave para el éxito de
nuestra Solicitud Ministerial del Obispo
es la participación
Para alcanzar la meta general diocesana de
$2,500.000 necesitamos que cada hogar en
nuestras parroquias participe.
NUESTRA META FINAL ES
100% DE PARTICIPACIÓN
Para hacer un donación o promesa por
internet, por favor visite:
STOCKTONDIOCESE.ORG/BMA
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