
   Ciclo C 

III Domingo del Tiempo Ordinario   Enero 23, 2022 

 

OREMOS por los ENFERMOS  de la COMUNIDAD 
Petra Martínez, Ligia Badel, Adelfa González, Armando 

Amaya, Felipe Montaño, Nuris Tavarez, Kevin González, 
Teresa Gutiérrez, Eustolia de la Cruz. 

OFICINA PARROQUIAL 
 

Horario de Oficina Ministerio Hispano 
    Lunes a Jueves  
    9:00am - 12:00pm / 1:00pm - 5: 00pm 
 

    Teléfono:  218-233-4780 
                         

HORARIO DE MISAS 
Lunes, martes y miércoles 8am 
Sábado: 5pm en Inglés 
Domingo: 10am en Inglés 

Domingo: Misa en Español a las  
        12pm  
 

CONFESIONES, Sábados a las 4pm 
 
Nota: Si quiere hablar de un asunto perso-
nal con el P. Raúl, por favor haga una cita 
 

HORA SANTA    Jueves de 6-7pm 
 

Párroco de St. Francis:  Fr. Raúl Pérez Cobo    
fatherraul@gmail.com 
 

Coordinador Ministerio Latino: Hna. Lucy                         
  srlucy@stfrancismhd.org    

Campaña “Perfect Fit” 
 
  Nuestro Obispo Andrew Cozzens, pide 
nuestra donación generosa para acabar de pagar el 
Monasterio Benedictino en Crookston. Mismo 
que servirá para Retiros y como casa de forma-
ción para jóvenes, parejas, diáconos, sacerdotes y 
para todo fiel que esté buscando una mas profun-
da relación con Dios. Seamos generosos!! 

“Hagamos espacio a la Palabra de Dios. Lea-
mos algún versículo de la Biblia cada día. 
Comencemos por el Evangelio; mantengá-
moslo abierto en casa, en la mesita de noche, 
llevémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en 
la pantalla del teléfono, dejemos que nos ins-
pire diariamente”  
 
“Descubriremos que Dios está cerca de noso-
tros, que ilumina nuestra oscuridad, que nos 
guía con amor a lo largo de nuestra vida”  
 
“Necesitamos entablar un constante trato de 
familiaridad con la Sagrada Escritura, si no 
el corazón queda frío y los ojos permanecen 
cerrados, afectados como estamos por innu-
merables formas de ceguera”.  

Papa Francisco 
 

¡Bienaventurados los que escuchan la 
Palabra de Dios!   

Orad por la Unidad, orad por el Sínodo 
 

Padre celestial, 
como los Reyes Magos fueron a Belén 

guiados por la estrella, 
que tu luz celestial guíe también a la Igle-
sia católica durante este tiempo sinodal, 
para que camine junto con todos los cris-

tianos. 
Como los Reyes Magos estaban unidos en 

su adoración a Cristo, 
acércanos a tu Hijo, para que estando más 

cerca unos de otros, 
seamos un signo de la unidad que deseas 

para tu Iglesia y para toda la creación. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amén.  



Plática Para Bautizar, 10am 
Próximas fechas 2022 

   
Marzo 20 
Mayo 15 

Julio 17 
Sept 18 
Nov 20 

Por favor habla con 
la Hna. Lucy 

Billetes: $ 276.00 
Cheques: $ 345.00 
Monedas $ .0 

MINISTERIO GUADALUPANO 

 

Retiros de Formación para 
estudiantes de High School 

2022 
 
Marzo 5 y 6 de 2pm a 2pm 
Tema: En el desierto 
 
Abril 23 y 24 de 2pm a 2pm 
Tema: La Misa ha terminado 
 
Lugar: Castaway Club en 
Detroit Lakes, MN 
 
Costo: $75 
 
Contacto: Cyntia López  

 Steubenville Youth Conference  
Julio 29-31, 2022 

St. Paul Minneapolis  
 

Steubenville | St. Paul es una 
conferencia de fin de semana que 
evangeliza, equipa y capacita a 

los jóvenes de los grados 8 al 12 
para que se conviertan en 

discípulos radicales y gozosos.  
 

Los costos se proyactan en $400, 
pero si se tienen 50 personas en 
el autobús, los costos bajarían a  
$350 cada uno. 
 

Inscripción $50.00 
 
 

Contacto: Devan Hirning 
                218-233-4780 

Youth in Theology and 
Ministry 

St. John's School of Theo-
logy and Seminary 

Emmaus Hall 
2966 Saint John’s Road 
Collegeville, MN 56321 

 
Junio 17- 25, 2022 

 

YTM involucra y desarro-
lla a los jóvenes católicos 
y sus mentores adultos pa-
ra que sean líderes vibran-
tes en su camino de fe y 

llamado vocacional.  
 

Inscripción $50 
 

Costo $650 
Por ser latinos contamos 
con una beca del 50%, 

además tenemos un fondo 
para ayuda financiera que 
cubre casi el total del cos-
to. Si se registran antes del 
15 de Febrero, el costo es 

de $600 
Para chic@s que han ter-

minado el 9 grado, hasta el 
grado 12 

 
Contacto: Hna. Lucy 


