
La Eucaristía será 
distribuida en el 
estacionamiento 
de la escuela 10:30 
a 11:30 a.m. en el 
estacionamiento 
de la escuela. 
Los ministros de 
la comunión se 
acercarán a su 
coche.

Distribución de 
la Eucaristía

Por los enfermos 
y los que están 
sufriendo de nuestra 
comunidad: Mary 
Murphy, Bill Leto, 
Maggie Leto, 
Kennedy Tomsche, 
Humberto Tlaseca, 
Jorge Aquino, 
Apolonia Vera, 
Gianna Owens, 
Shannon Baier, Kevin 
Baier, Patty Stromen, 
John Lundeen, Kevin 
Cassidy y John 
Cavanaugh.

Por nuestros 
amados muertos, 
que descansen 
en los amorosos 
brazos de Jesús, 
especialmente 
Mario Arellano, 
Jean LeJeune, Judy 
Neumeier.

Ruega por 
nosotros

Después de un año 
lleno de retos, las 
preguntas más 
comunes son: ¿Cuando 
regresaremos a 
estar juntos otra 
vez? ¿Podré hablar y 
abrazar a los amigos 
de mi parroquia? 
Estoy seguro que a 
menudo pensamos 
en la promesa de Dios 
de que algún día estaremos juntos y 
podremos ver su rostro. Bueno, hoy 
tenemos la oportunidad de reunirnos en 
torno a su mesa y hablar de las cosas 
que nos unen y de lo que podemos 
mejorar como comunidad, qué podemos 
hacer unos por otros como Iglesia de 
Cristo y reflexionar en lo que Jesús haría 
si estuviera en nuestra situación.
En nuestra querida Iglesia de la 
Ascensión encontraremos hoy, un 
espacio para ser escuchados y opinar 
acerca de lo que queremos lograr 
juntos, el camino que debemos tomar 
y los puentes que construiremos para 
acercarnos a Dios. Las sesiones del 
Sínodo es la oportunidad que está 
esperando por ti, Ya tenemos un buen 
grupo que ha comenzado,  pero.....está 
esperando por ti.
Bendiciones!!
Gerardo Escamilla

After a year full of 
challenges, the most 
common questions 
people ask are: When 
will we get back 
together again? Will I be 
able to talk and hug the 
friends of my Parish? 
I’m sure we often think 
of God’s promise that 
one day we will be 

together and be able to see His face. 
Well, today we have the opportunity to 
gather around His table and talk about 
things that unite us, and what we can 
improve as a community, what we can 
do for each other as Christ’s Church, 
and reflect on what Jesus would do if he 
were in our situation.
In our beloved Church of the Ascension, 
we will find today, a space to be heard 
and to have an opinion about what we 
want to achieve together, the path we 
must take, and the bridges we will build 
to get closer to God. The sessions of the 
Synod are the space that is waiting for 
you. We already have a good group that 
has started but..... is waiting for you.
Blessings!!!
Gerardo Escamilla

Las conversaciones del sínodo están en su 
2ª semana!
• Sábados, 2 – 3:15 p.m. en la parte debajo 
de la iglesia
• Domingos, 9:30 – 11:15 a.m. en la cafetería
• Domingos, 10:45 – 12 p.m. en la parte 
debajo de la iglesia
VIRTUAL:  Martes, 6:30 - 8 p.m.  Llame a 
Anita para el vinculo.

¡TODOS ESTAN INVITADOS! Las preguntas 
pueden dirigirse a Anita: 612-424-6211. 

Synod conversations are in week 2!
• Saturdays, 2 – 3:15 p.m. in the LL of the 
church
• Sundays, 9:30 – 11:15 a.m. in the cafeteria
• Sundays at 10:45 – 12 p.m. in the LL of the 
church
• VIRTUAL:  Tuesdays, 6:30 - 8 p.m.  Contact 
Anne 11 for the link.

ALL ARE INVITED! Questions can be directed 
to Anne:  612-424-6211.

Is your voice missing from our Synod groups?
¿Falta su voz en nuestros grupos del Sínodo?

¡Por favor, únase a nosotros! Please join us! 


