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THIS WEEK’S READINGS
July 29: 17th Sunday in Ordinary Time
Gifts of hope

Reading I 2 Kings 4:42–44 (Elisha: the multiplication of
loaves)
Reading II Ephesians 4:1–6 (unity in the Mystical Body)
Gospel: John 6:1–15 (multiplication of the loaves)
Key Passage When [the people] were satisfied, he told
his disciples, “Gather up the fragments left over, so that
nothing may be lost.” So they gathered them up, and
from the fragments of the five barley loaves, left by those
who had eaten, they filled twelve baskets. (John 6:12–13)
Adult When has the generous gift of another offered you
hope?

A HUGE THANK YOU! to all the youth, adults
and leaders of Christ Power who filled our
campus and neighborhood with joyful,
prayerful service last week.
Muchísimas gracias a todos los jóvenes, adultos y líderes de Christ Power quienes llenaron la Ascensión y el vecindario con tanta
alegría, oración y servicio.
¡GRACIAS a todos por su ENTREGA!

Come have fun - sharing the Son!
Come join us for Vacation Bible
School in August!
Participants: Grades K-6.
Aug. 6 – 10, 9 – 11:30 a.m.
St. Austin Church, 40th and Thomas
Aves. N

Child What loving gift could you give to another person
this week?

Aug. 5: 18th Sunday in Ordinary Time
The eyes of faith

Registration forms are in the back of
church or at the church office.
Middle- and high-school-age youth
needed as volunteers to make it
happen!

Reading I Exodus 16:2–4, 12–15 (manna in the desert)
Reading II Ephesians 4:17, 20–24 (renewal in Christ)
Gospel John 6:24–28 (discourse on the bread of life)
Key Passage So they said to Jesus, “What sign are you
going to give us then, so that we may see it and believe
you? What work are you performing?” (John 6:30)

Call Mary Majkozak to register,
612 396-9168

Adult When has your faith helped you believe without
“seeing signs” from God?

Sign up to give blood on Aug. 8

Child Who helps you believe in things you cannot see?

Vacation Bible School is sponsoring a blood drive on
Wednesday, Aug. 8, from 2:30 - 5:30 p.m. at St. Austin, 40th
and Thomas Aves. N. Call Mary Majkozak to signup,
612 396-9168

We’re here to help:

Parish Office / Oficina Parroquial 612 529-9684
Hispanic Ministry / Ministerio Hispano 612 424-6211
Ascension School / Escuela de la Ascensión 612 521-3609

Ascension musicians, Grupo LUZ, in concert
for Guatemala!

Mass Intentions/Intenciónes de las Misas

Join several Ascension choir musicians for an evening of
uplifting music to raise funds for victims of the volcano
eruption in Guatemala.

All weekend Masses are offered for Ascension parishioners.
Todas las misas del fin de semana son ofrecidas para la
parroquia de la ascensión.
Wednesday, Aug. 1, 8 a.m.: † Bill Lee
Friday, Aug. 3, 8 a.m.: † Paul Wegerson

At ASCENSION in the CHURCH / Aquí en la iglesia
Saturday, Aug. 4 / Sáb, 4 de Agosto, 7:30 – 9 p.m.
FREE WILL DONATION / SU DONACION ESTÁ APRECIADA

Learn a fun new craft: Eco printing

Wednesday, Aug. 8, 8 a.m.: † Annie Schutta
Friday, Aug. 10, 8 a.m.: † Bill Lee

Are you a gardener?
Ascension is looking for a few people to tend our gardens by
regularly weeding, trimming and sprucing. We would like to
start a group that would get together for a couple of hours
weekly or every other week for Weeding and Wisdom. Work
in the garden would be followed by hospitality and sharing.
Please call the parish office to let us know you might be
interested in a group like this. We would like to know if interest
is there so we can discuss times and process.

Eco printing is a technique in which plants, leaves and flowers
leave their shapes, color, and marks on fabric. Please join us
for a bilingual class to learn the process, make a printed silk
scarf and share some fellowship. Saturday, Aug. 18, 9 a.m. to
1 p.m., in the parish center. Space is limited. Call Judy at the
Parish Office, 612 424-6207 with questions. Call Aurora to sign
up.

The Bulletin will be published every two weeks
during the summer.
The Parish Office will close at 12:30 p.m. on
Fridays through Aug. 31.

www.ascensionmpls.org

REFLEXIÓN
ALIMENTO INAGOTABLE

ESCUELA de BIBLIA para NIÑOS 2018
¡Vengan a participar! Para niños de Kinder a 6º grado.
6 – 10 de agosto, 9 – 11:30 a.m.

En estas semanas, comenzamos el repaso del
Evangelio de San Juan, capítulo 6, famoso por el
discurso del pan de vida. En la iglesia católica,
tenemos una tradición espiritual bien fuerte y
profunda compilada por los cristianos devotos que
pisaron la tierra mucho antes que nosotros. Hoy,
presento palabras escritos por Thomas a Kempis,
monje y sacerdote, quien vivió en los siglos 14 y 15:
“Tú vienes a mi; quieres estar conmigo; ¡me
invitas a tu banquete! Quieres darme comida del
cielo y el pan de los ángeles para comer – nada
más que tú mismo, el pan vivo quién bajó del
cielo y da vida al mundo!
Mira de que lugar viene tanto amor, ¡que
excelente el honor que radia de él! ¡Que
gratitud y alabanza mereces por este regalo
de ti mismo! Es algo maravillo y algo digno de
nuestra fe que va mucho más allá de nuestro
entendimiento humano que tú, O Señor, mi
Dios – verdaderamente Dios y verdaderamente
hombre – está completamente presente bajo la
apariencia de pan y vino y que estás comido por
los que te reciben, ¡sin estar consumido!
Dios de todo, quién no necesita nada, has
escogido vivir entre nosotros por medio de este
Sacramento. Guarda mi corazón y mi cuerpo
para que sean intachables y así, con una
conciencia alegre puro, puedo celebrar y recibir
con frecuencia tus misterios para mi salvación
eterna -- tus misterios, los cuales nos has dado
y has hecho santo por tu honor, celebrados
siempre en conmemoración tuyo. Regocíjate,
alma mía, y agradezca a Dios por dejarte tan
noble regalo como consolación en este valle de
lágrimas ….El amor de Cristo nunca disminuye, y
su inmensa gracia nunca agota.”
— Thomas a Kempis, La Imitación de Cristo,
p.302-3 en Give Us This Day, Liturgical Press, 2018

Anita Attea
Coordinadora del Ministerio Latino
Línea directa: 612 424-6211

Músicos de la Ascensión, GRUPO LUZ,
presentan un concierto para Guatemala
Aquí en la iglesiaSáb, 4 de Agosto, 7:30 – 9 p.m.
SU DONACION ESTÁ APRECIADA

Pláticas Pre-bautismales
Pláticas pre-bautismales son el 1º sábado de mes
• 4 de agosto y 1 de septiembre
• 12 - 2 p.m. en la sala comunitaria
• Hay que venir los papas y los padrinos
• Hay que traer el acta de nacimiento del hijo/a quien va
a ser bautizado/a.
FAVOR de llamarle a Anita para registrarse: 612 424-6211

Iglesia de St Austin: 40th Ave N y Thomas Ave N
¡Necesitamos jóvenes mayores para ser ayudantes para que
el programa tenga éxito!
Solicitudes de inscripción en la iglesia o oficina – ¡ULTIMA
SEMANA de REGISTRARSE! Más información e inscripciones
con Anita: 612-424-6211

Bodas y 15eras en la Ascensión
Felicidades a Bianca Rivas-Huerta y Eduardo Huerta quiénes
se casen aquí en la Ascensión el sáb, 4 de agosto.
Felicidades a las siguientes jóvenes que estarán celebrando
sus 15eras en las próximas dos semanas: Amanda Martinez
y Maryfer Garcia.

Estamos buscando alguna gente para
ayudarnos cuidar a nuestras jardines. Queremos

formar un grupo que vendrá por algunas horas cada
semana o cada 15 días para trabajar y convivir.
¡Favor de llamarnos a 612-529-9684 si tenga interés para que
podamos fijar los detalles!

Día de la Familia Latina
– ENCUENTRO FAMILIAR
9 a.m. – 5 p.m. sáb, 4 de agosto
Academia de Santo Tomás / St Thomas Academy
Mendota Heights. Talleres para padres, jóvenes y niños
Santa misa a las 4 p.m. con el Obispo Cozzens

Aprende algo nuevo:
Impresiones ecológicas
Hacer impresiones ecológicas es una técnica donde las
plantas, hojas y flores dejan sus formas y colores en tela.
Vengan a una clase bilingüe para aprender el proceso y
hacer una bufando de seda mientras que convivamos. Sáb,
18 de agosto, 9 a.m. – 1 p.m., en el centro pastoral. Cupo
limitado a 8 personas. Llame a Aurora para inscribirse.

¿Ha pensado en ser ministro? ¿Catequista?
¿Simplemente crecer en su fe?
Todos los adultos están invitados a participar en los INSTITUTOS
ARQUIDIOCESANOS: Se reúnen 1x/mes de septiembre 2018 a
junio 2019.
PRIMER sábado de mes: Instituto Catequético, 9 a.m. – 4 p.m.
SEGUNDO sábado de mes: Instituto Bíblico, 9 a.m. – 12 p.m.
SEGUNDO sábado de mes: Instituto Básico de teología, 1 – 4
p.m.
CUARTO sábado de mes: Instituto de Liderazgo Pastoral
Latino, 9 a.m. – 4 p.m.
ORIENTACIÓN y más INFORMACIÓN: Sáb, 25 de agosto, 10
a.m. – 12 p.m. 777 Forest Ave, St Paul, MN 55106 (Oficinas
arquidiocesanas) Más información o para inscribirse, hable
con Anita: 612-424-6211 o aattea@ascensionmpls.org

www.ascensionschoolmn.org

Mission Statement|Nuestra Misión

Inscripciones para primera comunión

• Ascension parish is a multi-cultural Catholic community
that provides a sanctuary in which all are invited to
recognize, acknowledge and live God’s presence.

Tomaremos inscripciones para la preparación de los
sacramentos de la Primera Comunión y la Confirmación
desde el domingo, 5 de agosto hasta el domingo, 9 de
septiembre.

We value: honoring people as they are, welcoming,
caring, engaged in our community, living in gratitude,
recognizing our humanness, sacramentality.

Favor de registrarse después de las misas dominicales o
durante la semana con Aurora en la oficina parroquial.

• La Parroquia de la Ascensión es una comunidad que
provee santuario a todos los que se necesitan. En este
contexto, definimos santuario como un lugar donde
todos están invitados a reconocer la presencia de Dios
y vivir en ella.
Valoramos: honrando a todos como son, acodeora,
cuidándonos unos a otros, involucrados en nuestra
comunidad, viviendo con gratitud, respeto y
reciprocidad, viviendo una vida sagrada.

Clases se llevan a cabo los domingos de 9:30 a 11:20 a.m.
(a partir del 16 de sept, 2018 – 5 de mayo 2019) y toda la
familia va a misa después.
NIÑOS: ●Preparación para la primera comunión, edad
mínima = 8 años.
●Para la confirmación, edad mínima = 13 años.
PADRES: ● Los dos programas preparación sacramental se
llevan a cabo en un periodo de 2 años.
● Mamá o papá tiene que asistir clases
catequéticas para adultos a la misa hora de la
catequesis de sus hijos.
● Hay guardería para niños de 0 a 7 años.

Sacraments|Sacramentos
• Confessions/Confesiones
By appointment. Please call the Parish Office.
• Funerals/Funerales
Arrangements made by a family member or friend of the
deceased; please call the Ascension office. Arreglos por un
familiar o un amigo, llamar la oficina.
• Baptism/Sacramento del Bautismo
Parents attend preparation sessions prior to the baptism.
Se requiere: (1) Llenar la forma de registro (2) Traer una copia
del acta de nacimiento (3) Atender las clases pre-bautismales.
Se realizan el 1° sábado de las 12 am hasta las 2 pm.
• Marriage/Sacramento del Matrimonio
Preparation six months in advance is required.
Favor de hablar a la oficina 6–12 meses antes de la boda.
• Quinceañera
Please call the Parish Office three months in advance. Favor
de hablar la oficina tres meses antes.

ADULTOS: Invitamos a todos los adultos que necesitan
ser bautizados o celebrar sus sacramentos de la primera
comunión y/o confirmación a participar en el programa
de RICA (Rito de Iniciación Cristiana para los Adultos).
Inscripción incluye biblia.
Requisitos para inscribir a niños, jóvenes y adultos:
1. Llenar la hoja de inscripción en la parroquia
2. Copia del Certificado del Bautismo (si su hijo/a está
entrando su 2º año del programa de la Primera
Comunión o la Confirmación, no hay que llevar el
certificado de nuevo)
3. Registrarse, madre y/o padre para el programa de
formación que les corresponde: RICA, 1º año o 2º
año
4. Matricula de $45 por el año ($40/hijo para 2 hijos o
más) / $50 para RICA
Preguntas: Llame a Anita: 612 424-6211.

Hear and save Fr. Dale’s homilies

Masses|Misas
Wednesdays and Fridays at Visitation Monastery (English) 8 a.m.
The Monastery is located on the corner
of 16th and Fremont Ave. N.
Saturday (English)....................................... ........................3:30 p.m.
Sunday (English)................................................................ 9:30 a.m.
Domingo (español)......................................................... 11:30 a.m.

Mass Offerings/Recordar un ser querido
If you would like to have a weekday mass offered for or in
memory of a loved one, there are special envelopes for this
offering in the back of church. Suggested $7 donation per
mass. Call the parish office, 612 529-9684.
Si te gustaría tener una misa ofrecida para un ser querido, hay
sobres especiales para ello en la parte trasera de la iglesia.
Donación sugerida: $7 por misa. Para más información por
favor llame a la oficina parroquial al 612 529-9684.

Ascension podcasts Fr. Dale’s
weekly homilies. You can listen to
and/or download them from your
computer, tablet or smart phone. You
will find them on our parish website
at ascensionmpls.org. Click on the
“Growing in Our Faith” tab and select
“Homily Podcast.” You can also
find them at
ascensionmpls.podbean.com/.
Call Judy at the Parish Office, 612 529-9684,
if you need help accessing the podcast.

