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Thank You From Overseas 

 

My dear brothers and sisters in Jesus Christ:  

Greetings of Peace and Joy!   

 

I would like to thank each and every one of you who worked hard to make the parish festival 
successful, especially to all the volunteers. This has been a challenging time, and I appreciate you so 
much for all the hard work all of you did for the parish festival. You have no idea how much your 
dedication or selfless service means; for all the little and big ways you pitched in… THANKS! I can 
never thank you enough. But this is a start.  

You went above and beyond, and I am touched and grateful. You took common courtesy to a level that 
appears to be lost in today’s society We are so grateful for your hard work. The best way to thank you 
for making the festival successful is to keep you informed of the outcome – and I promise to do that! 
Meanwhile, you played such an important part, and your help won’t be forgotten. It’s harder and 
harder these days to get the number of volunteers we need – but you all made time in your busy 
schedule! That means even more as times get busier. For these great works, I am so blessed and 
thankful. 

So once again a big thanks to one and all for your hard work and cooperation. God Bless you all, now 
and always! And I hope to see you all soon! 

 

With Gratitude,  

Fr. Benjamin Hembrom TOR  
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Gracias Desde el Extranjero 

 

Mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo: 

¡Saludos de Paz y Alegría! 

 

Me gustaría agradecer a todos y cada uno de ustedes que trabajaron arduamente para que el festival 
parroquial fuera un éxito, especialmente a todos los voluntarios. Este ha sido un momento desafiante, 
y les agradezco mucho por todo el arduo trabajo que todos ustedes hicieron para el festival parroquial. 
No tienen idea de cuánto significa su dedicación y servicio desinteresado; por todas las pequeñas y 
grandes formas en las que colaboraron ... ¡GRACIAS! Nunca podré agradecerles lo suficiente. Pero esto 
es un comienzo. 

Fueron más allá de lo pedido, y estoy conmovido y agradecido. Llevando la cortesía común a un nivel 
que parece estar perdido en la sociedad actual. Estamos muy agradecidos por su arduo trabajo. La 
mejor manera de agradecerle por hacer que el festival sea un éxito es mantenerlo informado del 
resultado, ¡y prometo hacerlo! Mientras tanto, fueron muy instrumental y tan importante y su ayuda 
no será olvidada. Es cada vez más difícil conseguir la cantidad de voluntarios que necesitamos en estos 
días, ¡pero todos ustedes hicieron tiempo en su apretada agenda! Eso significa aún más a medida que 
los tiempos se vuelven más ocupados. Por estas grandes obras, estoy muy bendecido y agradecido. 

Así que, una vez más, muchas gracias a todos y cada uno por su arduo trabajo y cooperación. ¡Dios los 
bendiga a todos, ahora y siempre! ¡Y espero verlos a todos pronto! 

 

Con gratitud, 

P. Benjamin Hembrom TOR 
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