
Our sincerest gratitude, 
 
We are beyond grateful to our St. Pius X parishioners and east Dallas friends and neighbors who came 
out in droves Saturday morning to help restock the St. Vincent de Paul food pantry for the St. Pius 
Conference! In addition to mountains of food being donated, we also received several thousand dollars 
in cash donations, plus another $900 worth of Walmart & grocery store gift cards.  You not only heard 
the call, you responded with generous hearts enabling our ministry “to seek and find the forgotten, the 
suffering and the deprived, so that we can bring them Christ’s love.” We thank Fr. Sal and his staff for 
their continued support and extraordinary efforts in getting this appeal out to our parish 
community!  We are well prepared to handle the needs of our neighbors in east Dallas throughout this 
crisis and beyond! 
 
 
Nuestro sincero agradecimiento, 
 
¡Estamos más que agradecidos con nuestros feligreses de San Pio X y nuestros amigos y vecinos del este 
de Dallas que vinieron el sábado por la mañana para ayudar a reponer la despensa de alimentos de San 
Vicente de Paul para la Conferencia de San Pio! Además de las montañas de alimentos que se donaron, 
también recibimos varios miles de dólares en donaciones en efectivo, más otros $ 900 en tarjetas de 
regalo de Walmart y supermercados. Ustedes no solo escucharon el llamado, respondieron con 
corazones generosos que permitieron a nuestro ministerio "buscar y encontrar a los olvidados, los que 
sufren y los necesitados, para que podamos brindarles el amor de Cristo". Agradecemos al Padre Sal y su 
personal por su continuo apoyo y esfuerzos extraordinarios para hacer llegar este llamado a nuestra 
comunidad parroquial! ¡Estamos bien preparados para manejar las necesidades de nuestros vecinos en 
el este de Dallas durante esta crisis y más allá! 
 


