
El Camino 

El Camino is a pilgrimage (bike, walk*, or drive) from                 

Sun Valley to Hailey to show solidarity with the people 

of Ukraine, for the victims of gun violence in our nation, 

and for unity and peace in our country. 
   

Families and individuals are invited to begin el Camino at 

12:00 p.m. at Our Lady of the Snows Catholic Church on 

Sun Valley Rd. and ride along the bike path to St. Charles 

Catholic Church in Hailey.  There will be three stations 

along the way to stop and offer a prayer intention:        

1.) left of the stoplight at St. Luke's; 2.) the intersection 

of Ohio Gulch Rd. and the bike path; 3.) a pull-out along 

Buttercup Rd. If you choose to drive, these stations will 

also be accessible by car. 
  

At 2:00 p.m. at St. Charles there will be a short prayer 

service followed by some refreshments.  
 

Free will donations will be accepted and passed on to 

charities. 

 

*estimated walk time is 4 hours 

 

For the 

People of Ukraine, 

Victims of violence in our nation,  

& Unity for our country 

Join  

Us 

Sunday, June 26 

Begins at 12:00 p.m. at 

Our Lady of the Snows Catholic Church,  

Sun Valley 

& finishes at St. Charles Borromeo          

Catholic Church, Hailey. 

Prayer Service at 2:00 p.m. at St. Charles, 

followed by hotdogs, chips and a beverage.  

All are Welcome! 

Wood River Catholic Community.  For 

more information call:  208-622-3432 or 

208-788-3024. 



      El Camino  

Por el pueblo de Ucrania,  

las victimas de violencia en nuestra 

nación,    y unidad en nuestro país 

El Camino es una peregrinación (en bicicleta, a pie o en auto) 

desde Sun Valley hasta Hailey para mostrar solidaridad con el 

pueblo de Ucrania, las víctimas de la violencia armada en 

nuestra nación y oración por la unidad y la paz en nuestro 

país. 

 

Las familias y los individuos están invitados a comenzar            

el Camino a las 12:00 p. m. en la Iglesia Católica de Nuestra 

Señora de las Nieves en Sun Valley y andar por el sendero 

para bicicletas hasta la Iglesia Católica San Carlos en Hailey. 

Habrá tres lugares en el camino para que se detenga y         

ofrezca una oración por estas intenciones. A la 2:00pm en     

San Carlos ofreceremos un breve servicio de oración seguido 

de algo de comer y beber. 

 

Si elige conducir, deténgase en las lugares (semáforo en            

St. Luke's, Ohio Gulch Rd. y Buttercup Rd.) y ofrezca sus         

oraciones por Ucrania, el fin de la violencia en nuestra nación 

y la unidad de nuestro país. 

 

Se aceptarán donaciones voluntarias y se entregarán a           

organizaciones benéficas. 

Acompañanos 

Domingo, 26 de junio 

Iniciamos  a las 12:00pm en 

La Iglesia de Nuestra Señora de las 

Nieves en Sun Valley 

  Y terminamos en la iglesia de                   

San Carlos en Hailey.   

A la 2:00pm tendremos un momento 

de oración en la iglesia de San Carlos   

Después tendremos  hamburgesas y  

refrigerios para compartir 

¡Todos son Bienvenidos! 

 

Evento promocionado por las       

Comunidades Cátolicas del Valle de 

Wood River.  Para más  información 

puede llamar a:                                                

208-622-3432   o   208-788-3024. 


