PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO

VILLA DE LLERA, TAM.

TEL. 16

PAISANOS LLERENSES.-

aunque a muchos de ustedes no tenemos el gusto de conocer personalmente como lo hubieramos querido, sin embargo po~ nuestro conducto el Pueblo de Llera los saluda con gran estimacion y respeto, pues consideramos a ustedes hermanos y miembros de esta familia
Llerense.

Quiza tengas ya noticias que hacen varios afios los habitantes
de esta entidad estamos trabajando por el embellecimiento de nuestro
Puoblo.-Cgntamos ya con una Presidgncia nueva, una Escuola Primariareconstruida y acondicionada, ademas el cuadro principal de la ciu dad payimentado; tan solo falta; y de una manera urgonte, la rgconstruccion de la casa de todos, la casa de Dios; la casa,donde tu, tus
padres y tus abuelos,recibieron 01 don 40 la fe a traves del bautismo y donde so seguira impartiondo los mas altos valores espirituales
a las futuras gonoraciones.
La casa dondo se reune el Puoblo croyente, para alabar, agra-

dgcer y pedir a Dios on forma comunitaria, ya hace tiompo que se es-

ta derrumbando.-Las 1luvias huracanadas quo ultidamonto azotaron es-

to lugar; dejaron casi on ruinas gran parte doj dotoriorado tocho de
do adobe.
la Iglosia amenazando con dosplomarso algunas do sus viojas parodes-

Creemos quo si hay alguion quo dgba sontir carifio o intor6s -

por un puoblo, es aqual quo, o bion alli a vivido o alli ha nacido.

Paisanos do Llera, 01 puablo ha cooporado gonorosamonte paraoste fin.- Tonomos rounida dospuos do grandes osfuorzos y sacrifi --

cios, alguna canlidad de dinoro la cual so encuentra dopositada on01 Banco; poro aun os insuficionto para la construccion do un nuovo-

tomplo.

No dudamos on 10 mas mfnimo quo to uniras a nuostro osfuersoa travSs do tu genorosa aportacion, seguramento quo Dios no dojara -

do corresponderte 10 quo dosinterosadamonto hagas por su tomplo.

En ospo5a do tus lotras, de antemano agradecomos la acogida quo prestes a esta.
/

'TENTAMENTE
EL COMITE FRO - CONSTRUCCION.
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