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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    

 

ahora, a su edad, intenta aprender a caminar con una prótesis. A principios de abril, mi mamá (80) 
obtuvo una bacteria, y estuvo más de un mes prácticamente en cama con dolor de estómago, dolor 
de cadera y agotamiento. Están mucho mejor ahora, pero aun así, necesitan ayuda. 
 
Como mujer de fe, todas estas cosas las he puesto en oración, y creo que Dios me está pidiendo 
que regrese a México y los cuide. Extrañaré liderar el ministerio hispano, pero antes que nada, 
tengo que honrar a mis padres. Mi último día de trabajo será el 30 de junio de 2022. 
 
Dios ha sido bueno con nuestra parroquia dándonos al P. Maschio Mascarenghas como Pastor y 
estoy segura que Dios proveerá un(a) buen(a) Coordinador(a) para los latinos también. 
 
Mi eterna gratitud al P. Mike Patnode (+) y al P. Raúl Pérez-Cobo por creer en mí y confiar en mi 
trabajo. Les agradezco a todos ustedes su amor y apoyo durante este tiempo. Siempre estarán en 
mi corazón, en mis oraciones. 
 
Dios los bendiga a todos.                                                                    Hna. Lucy Pérez-Calixto 

Querid@s herman@s, he sido genuinamente bendeci-
da de llamar a St. Francis de Sales mi hogar durante 
más de doce años y he considerado a cada uno de us-
tedes como parte de mi familia, pero aunque estoy tan 
feliz de trabajar con la comunidad latina, tengo que 
dejar mi trabajo. Mis padres, que viven en México, 
están enfermos. 
 

En enero pasado, mi padre (84) perdió el conocimien-
to y desde ese día ha estado luchando con varios pro-
blemas de salud. El 3 de marzo se fracturó la cadera y 



Plática Para Bautizar, 
10am 

Próximas 
fechas 2022 
   

 
Julio 17 

Sept 18 
Nov 20 

 
Por favor habla con el P. 

Maschio 

OREMOS por los  
ENFERMOS  de la  

COMUNIDAD 

Petra Martínez, Ligia 
Badel, Adelfa González, 
Armando Amaya, Felipe 
Montaño, Nuris Monta-
ño, Kevin González, Te-

resa Gutiérrez 

Billetes: $ 277.0 
Cheques: $ 180.0 
Monedas $ .25 

MINISTERIO GUADALUPANO 

 

CONSULADO MEXICANO 
MOVIL 

 
Sábado 16 de Julio, 2022 

 De 8am-1pm 
 

Aquí en St. Francis de Sales 
Moorhead, MN 56560 

 
Corre la voz. Informa a los demás! 

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  


