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Ash Wednesday
is March 2
The schedule for Masses and
Ash Distribution:
• 9 a.m. School Mass
• 7 p.m. Bilingual Mass
(Live streamed)
• Ashes may be picked up from
Parish Office, 9 a.m. to 4 p.m.
• Drive-through ash distribution
is available from 4 to 6 p.m.

El Miércoles de Ceniza es
el 2 de marzo
El horario de las misas y la
distribución de la ceniza:
• 9 a.m. Misa escolar
• 7 p.m. Misa bilingüe
(Transmisión en vivo)
• Las cenizas pueden ser
recogidas en la Oficina
Parroquial de 9 a.m. a 4 p.m.
• La distribución de cenizas en
el coche está disponible de 4 a
6 p.m.

Day of Prayer for Peace |
Día de Oración por la Paz
Pope Francis has decried the
onset of war against Ukraine
and is calling all the faithful
to offer a day of prayer and
fasting for peace on Ash
Wednesday, March 2.
El Papa Francisco ha condenado
la guerra contra Ucrania y está
llamando a todos los fieles
a ofrecer un día de oración y
ayuno para la paz el miércoles
de ceniza, el 2 de marzo.

Join a Small Group for Lent
What Lenten commitment will you make this year? All are invited to
participate in small-group gatherings that will explore the Sacrament of
Reconciliation and movement to a genuine conversion of heart.
There are three opportunities:
• Sundays, March 6, 13, 20 and 27
After 9:30 a.m. mass, English or bilingual
• Sundays, March 6, 13, 20 and 27
After 11:30 a.m. mass, Spanish or bilingual
• Zoom on Thursdays, March 10, 17, 24 and 3
7 – 8:15 p.m., English or bilingual
Please complete the form at ascensionmpls.org to register.

Participe en un Grupo Peque o esta Cuaresma
¿Qué compromiso tomará usted este año durnate la cuaresma? Todos
están invitados a tomar un compromiso de asistir un grupo pequeño
por 4 semanas donde profundizaremos nuestro conocimiento del
Sacramento de Reconciliación y como llegar a una conversión genuino
de corazón.
Tres oportunidades:
• Domingos, 6, 13, 20 y 27 de marzo
después de la misa de 9:30 a.m., inglés y/o bilingüe
• Domingos, 6, 13, 20 y 27 de marzo
después de la misa de 11:30 a.m., español y/o bilingüe
• Por Zoom los jueves, 10, 17, 24 y 31 de marzo
7 – 8:15 p.m., inglés y/o bilingüe
Por favor, rellene el formulario en ascensionmpls.org para inscribirse.

Join us on March 26
for more discussion
of bilingual Mass
Thanks to all who
participated in our
survey or online
discussion of our
bilingual Masses. There
is a widespread feeling
that the should continue,
but we realize that
some adaptations are
needed. We ask for your
continued input and help
with that process. All are
invited to join us from
9-11 a.m. on Saturday,
March 26, in the lower
level of the church to
determine how we move
forward.

Únase a nosotros
el 26 de marzo para
seguir debatiendo
de la misa bilingüe
Gracias a todos los
que han participado
en nuestra encuesta o
en el debate en línea
sobre nuestras misas
bilingües. Hay un
sentimiento generalizado
de que deben continuar,
pero nos damos cuenta
de que son necesarias
algunas adaptaciones.
Les pedimos que sigan
participando y que nos
ayuden en ese proceso.
Todos están invitados
a unirse a nosotros de
9 a 11 de la mañana el
sábado, 26 de marzo,
en el nivel inferior de la
iglesia para determinar
cómo avanzamos.

Pray for us | Ruega por nosotros
Por los enfermos y los que están
sufriendo de nuestra comunidad.
For the sick and suffering in our
community:
Jorge Aquino, John Lundeen, Gianna
Owens, Francisca Selva Maldonado,
Josué Cortez, Jonathan Granados, Bob
Briscoe, Linda Goynes, Angela Vargas

Por nuestros amados muertos, que
descansen en paz.
For our beloved dead, may they rest in
the loving arms of Jesus, especially
Honorina Romero Parias.

Catholic Services Appeal Foundation goal
for our parish this year is $17,028
Our parish goal matters because we could earn a rebate on what we contribute
to use for our parish ministries. Parishes that surpass their goal will receive half
of whatever they raise in addition. Meanwhile, parishes that collect more than
they did during last year’s campaign will receive 25% of the difference between
last year and this year’s totals. Last year, our parish contributed $13,453.
The Catholic Services Appeal Foundation (CSAF) funds 20 ministries that no
one parish could support alone. Ascension School and the other two schools
that partner with us in Ascension Catholic Academy all receive generous
funding from the CSAF.
You might have received a mailing to your home that includes a giving card.
There will be envelopes available in church, and you can make a gift at
CSAFspm.org. Please prayerfully consider making a gift and helping our parish
meet and exceed our goal. Thank you!

La Fundación de los Servicios
Católicos pide a Ascensión $17,028
Alcanzar la meta de nuestra parroquia es importante porque podemos obtener
un reembolso de lo que aportamos para utilizarlo en nuestros ministerios
parroquiales. Las parroquias que superen su meta recibirón la mitad de lo que
recauden. Mientras tanto, las parroquias que recauden más de lo que hicieron
durante la campaña del año pasado recibirán el 25% de la diferencia entre los
totales del año pasado y los de este año. El año pasado, nuestra parroquia
aportó $13,453.
La Fundación de los Servicios Católicos (CSAF) financia 20 ministerios que
ninguna parroquia podría mantener por sí sola. La Escuela de la Ascensión y
las otras dos escuelas que se asocian con nosotros en la Academia Católica de
la Ascensión reciben una generosa financiación de la CSAF.
Es posible que haya recibido un correo a su casa que incluye una tarjeta de
donación. También habrá sobres disponibles en la iglesia el próximo fin de semana,
26 y 27 de febrero. Ademas, se puede hacer una donación en CSAFspm.org.
Por favor, considere hacer una donación y ayudar a nuestra parroquia a
alcanzar y superar nuestra meta. Gracias.

