
   Ciclo C 

Domingo de Cristo Buen Pastor,     Mayo 8, 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    

 

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.  

!GRACIAS MAMA! 
Porque me diste la vida 

Y me entregaste tu amor. 
Porque velaste mis sueños 
Y modelaste mi corazón. 

Porque escuchaste mis dudas 
Y tu consejo me hizo mejor. 
Porque hoy lucho y trabajo 
Y tu nombre me da valor. 

 

!Gracias Mamá por tu amor! 



Plática Para Bautizar, 
10am 

Próximas 
fechas 2022 
   

Mayo 22 
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 Tavarez, 
Kevin González, Teresa 

Gutiérrez 

Billetes: $ 354.0 
Cheques: $ 175.0 
Monedas $ . 

MINISTERIO GUADALUPANO 

 

Beneficios de rezar el Rosario en Familia 

1. Felicidad: Las familias que rezan juntas están más unidas, son más 
felices y por ende viven mejor. 

2. Éxito: Aumenta el éxito escolar, mejora el autocontrol, aumenta la 
esperanza de vida, reduce la delincuencia, así como la ansiedad y la de-
presión. 

3. Mejora la salud mental: La oración repercute en una mejor salud 
mental, reduce el estrés, ayuda a ser más paciente convirtiendo a las 
personas en más tolerantes con respecto al entorno más cercano. 

4. Ahorras dinero: No tienes que pagar a una persona profesional que 
te ayude a resolver tus crisis familiares. Rezar constantemente en fami-
lia, reduce el estrés y por ende tu familia vive feliz. 

ESTO VIR 
Be a Man 

Esto Vir! es un campamento vocacional para hombres jóvenes que 
ingresan a su segundo año de escuela secundaria hasta la edad adulta. 
Este campamento es una oportunidad para que aquellos hombres que 
puedan estar abiertos al sacerdocio se reúnan y pasen algunos días en 
comunidad entre sí y con los seminaristas de la diócesis. El campa-

mento incluye juegos, recreación junto al lago, misa, oración, comida 
y compañerismo. 

Fecha: Julio del 6 al 8 
Lugar: Sand Hill Lake Bible Camp (Fosston, MN) 
Costo: G r a t u i t o 

Fr. Matt Schmitz 
Director of Vocations: 218-773-0877  


