
Plática Para Bautizar 
Próximas fechas 2022 

Sept 18 
Nov 20 

Por favor habla con el  
P. Maschio

OREMOS por los  ENFERMOS  de 
la COMUNIDAD 

Ligia Badel, Adelfa González, 
Armando Amaya, Felipe 

Montaño, Nuris Monta-ño, Kevin 
González, Teresa Gutiérrez 

Ciclo C 

XXIV   Tiempo Ordinario Septiembre 11, 2022

OFICINA PARROQUIAL 

Horario de Oficina Ministerio Hispano 

Lunes a Jueves    Viernes
8:30am-5:00pm      8:30am-12pm

Teléfono:  218-233-4780

HORARIO DE MISAS 
Lunes a Viernes 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 con el P. Maschio, 
por favor haga una cita 

HORA SANTA Domingos de 11am-12pm

Párroco de St. Francis:  

P. Maschio Mascarenghas

mmascarenghas@crookston.org
Coordinador Ministerio Latino: 

Colección ministerio guadalupe

Sobres $285.00
Billetes y monedas $220.00
Total $505.00

La Hora Santa 
el Domingo 

de 11 am 
a 12 pm

M I N I S T E R I O  G U A D A L U P A N O

4 de septiembre

Si es miembro de nuestra comunidad y no se 
ha registrado, hágalo.Visita https://

www.stfrancismhd.org/censo-hoja-de-
informacion o visite la oficina parroquial.

If you are a member of our community and have 
not registered, please do so. Visit https://

www.stfrancismhd.org/registration or visit the 
parish office.

Colecta para la Iglesia en América Latina
¡Este fin de semana realizaremos la Colecta para la Iglesia en 
América Latina! Muchas personas en América Latina y el 
Caribe no tienen acceso a los programas y ministerios de la 
Iglesia debido a una creciente cultura secular, terrenos rurales 
difíciles y una escasez de ministros. Su generosidad hace 
posible que nuestros hermanos y hermanas en América Latina 
y el Caribe participe en la vida de la Iglesia y se acerquen más 
a Cristo. ¡Por favor, sean generosos en esta colecta especial! 
Para informarse más, por favor, visiten www.usccb.org/latin-
america.

Oración de solidaridad
Dios amoroso y misericordioso, mediante la intercesión de 

Nuestra Señora de Guadalupe, te pedimos que nos ayudes a 
crecer en unidad y solidaridad con los fieles de todo el 
mundo, especialmente, con los de América Latina y el Caribe. 
Concédenos la gracia para dar generosamente de nuestro 
tiempo, tesoro y talento a aquellos que lo necesitan. Que 
aprendamos del ejemplo de san Junípero Serra, santa Rosa de 
Lima, y san Óscar Romero y de todos los demás santos del 
continente americano y compartamos nuestra fe con humildad 
y amor. Te lo pedimos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un 
solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
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