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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:   
sick: Elsa 
Coronel, Helena 
Cruz, Lee 
O’Daniel, Cecilio 
De La Cruz,  
Fr. Ray Monsour.

Por nuestros 
amados 
muertos, que 
descansen en los 
amorosos brazos 
de Jesús.
For all of our 
beloved dead, 
may they rest in 
the loving arms 
of Jesus: Gabriel 
Isiordia Ramirez, 
MaryNell Gust.

Faith Formation registration for children, youth and adults 2022-23
Online and in-person registration for First Communion and Confirmation prep is open. Please see our website 
for all you need to know about requirements. Questions? Call Anne at 612-424-6211.

***

Matricula para la Primera Comunión y la Confirmación 
para niños, jóvenes y adultos 2022-23
La inscripción online y presencial para la preparación de la Primera Comunión y la Confirmación está 
abierta. Por favor, consulte nuestra página web para saber todo lo que necesita saber sobre los requisitos. 
¿Preguntas? Llame a Anne al 612-424-6211.

Ascension 
School offers 
free kindergarten
Have a child entering 
kindergarten or know 
someone who does? 
Ascension School is 
offering tuition-free 
kindergarten! 

Kindergarten is the start 
of a lifelong journey of 
learning. Our scholars 
ramp up their technology 
skills, and participate 
in music. They learn to 
read, and they learn about 
Jesus. Their days are 
structured and full, yet they 
allow time for socialization 
and play.

Enrollment is open for 
other grades as well. Call 
the school at 612.529.3609 
to arrange a tour.  For 
more information, visit 
ascensionschoolmn.org

La Escuela de la Ascensión ofrece 
kindergarten gratuito
¿Tiene un niño que va a entrar en el jardín de infancia 
o conoce a alguien que lo hace? La Escuela de la 
Ascensión ofrece un jardín de infancia gratuito. 

El jardín de infantes es el comienzo de un viaje de 
aprendizaje para toda la vida. Nuestros alumnos 
aumentan sus habilidades tecnológicas y participan 
en la música. Aprenden a leer y a conocer a Jesús. Sus 
días son estructurados y llenos, pero permiten tiempo 
para la socialización y el juego.

La inscripción está abierta para otros grados también. 
Llame a la escuela al 612.529.3609 para concertar una 
visita. Para más información, visite  
ascensionschoolmn.org.

Ya está abierta la inscripción para todos los grados. 
Llame al 612.521.3609 para una visita.

Now enrolling for all grades! Call 612.521.3609 for a tour.



Get  
newsletter  
via email
Are you missing 
out on the latest 
news from 
the parish? 
Forgetting to 
pick up the 
newsletter at 
Mass? Sign up 
to receive the 
newsletter via 
email!  Go to 
Ascensionmpls.
org, scroll to the 
bottom of the 
home page and 
sign up! 

Reciba  
el boletín  
por correo  
electrónico
¿Se está 
perdiendo las 
últimas noticias 
de la parroquia? 
¿Olvidaste 
recoger el boletín 
en la misa?  
Inscríbase para 
recibir el boletín 
por correo 
electrónico.  
Vaya a 
Ascensionmpls.
org, desplácese 
hasta el final 
de la página 
de inicio y 
regístrese.

Bilingual sewing group will resume soon!
We need a few more people experienced with sewing to help others learn. Let 
Judy know if you can help, jromanowichsmith@ascensionmpls.org or call the 
parish office, 612.529.9684.

¡El grupo de costura empezará de nuevo!
Necesitamos algunas personas más con experiencia en la costura para ayudar 
a otros a aprender. Por favor, llame a la oficina parroquial si puede ayudar, 
612.529.9684.

Appreciate the clover among the grass!
¡Aprecia el trébol entre la hierba!

Listen to homilies 
again via podcast
Fr. Dale’s weekly homilies 
are available via podcast. 
You can download them 
or listen online. There 
are separate English and 
Spanish versions. Go to 
ascensionmpls.org/liturgy/
homily-podcast/

Vuelva a escuchar 
las homilías
¿Sabías que las homilías 
semanales del Padre 
Dale están disponibles 
a través de un podcast? 
Puedes descargarlas o 
escucharlas en línea. 
Hay versiones separadas 
en inglés y en español. 
Encuéntrelas en 
ascensionmpls.org/liturgy/
homily-podcast/


