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Domingo de la Divina Misericordia  Abril 24, 2022 

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 a Jueves 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    

 

      La imagen de la Divina       
Misericordia fue revelada por     

Jesús mismo. 
Esta imagen le fue revelada a San-
ta Faustina en 1931 y Jesús mismo 

le pidió que se pintara. Luego el 
Señor le explicaría su significado 
y lo que los fieles alcanzarán con 

ella. 

En la mayoría de versiones Jesús se muestra le-
vantando su mano derecha en señal de bendición, 
y apuntando con su mano izquierda sobre su pe-

cho fluyen dos rayos: uno rojo y otro blanco. 
 

“El rayo pálido simboliza el Agua que justifica a 
las almas. El rayo rojo simboliza la Sangre que es 
la vida de las almas (…). Bienaventurado quien 
viva a la sombra de ellos”  Toda la imagen es un 

símbolo de la caridad, el perdón y el amor de 
Dios, conocida como la "Fuente de la Misericor-

dia".  
  Celebrar la divina misericordia, ofrece una 
indulgencia plenaria: “para hacer que los fieles 
vivan con intensa piedad esta celebración, el mis-
mo Sumo Pontífice (Juan Pablo II) ha establecido 
que el citado domingo se enriquezca con la indul-
gencia plenaria para que los fieles reciban con 
más abundancia el don de la consolación del Es-
píritu Santo y cultiven así una creciente caridad 
hacia Dios y hacia el prójimo, y una vez obtenido 
de Dios el perdón de sus pecados, ellos a su vez 
perdonen generosamente a sus hermanos”.  



Plática Para Bautizar, 
10am 

Próximas fechas 2022 
   

Mayo 15 
Julio 17 
Sept 18 
Nov 20 

 
Por favor habla con la 

Hna. Lucy 

OREMOS por los  
ENFERMOS  de la  

COMUNIDAD 

Petra Martínez, Ligia 
Badel, Adelfa González, 
Armando Amaya, Felipe 

Montaño, Nuris Tava-
rez, Kevin González, 

Teresa Gutiérrez 

Billetes: $ 610.20 
Cheques: $ 270.00 
Monedas $ .0 

MINISTERIO GUADALUPANO 

 

Retiros de Formación para 
estudiantes de High 

School, 2022 
 
Abril 23 y 24 de 2pm  
 a 2pm 
Tema: La Misa ha terminado 
 
Lugar: Castaway Club en 
Detroit Lakes, MN 
Costo: $75 

POR QUE IR A MISA LOS DOMINGOS? 
 
 Por la misma razón por la que los primeros cristianos trasladaron 

su día de culto, del Sábado Judío al Domingo cristiano. Porque 
Cristo resucitó de entre los muertos el domingo, el primer día de 
la semana.   

 El domingo vino así  a ser “el Día del Señor”, el día en que los 
cristianos comenzaron a celebrar que Cristo estaba vivo y resuci-
tado en la comunidad de sus fieles, como está ahora 
presente aquí entre nosotros. Él es real y está vivo entre nosotros, 
es nuestro compañero en el camino de la vida y le reconocemos 
en la comunidad de la Iglesia. Que el Señor Jesús nos otorgue una 
fe perspicaz para percibir y experimentar su presencia.  


