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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:   
Deborath 
Campos, 
Elsa Coronel, 
Helena Cruz, 
Lee O’Daniel, 
Cecilio De La 
Cruz, Maureen 
Fitzgerald, 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: Len Busch, 
Roger Scherer.

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 more 
information. 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.

FALL FESTIVAL
SEPTEMBER 18TH 10:30 AM - 2:00 PM

 vida en abundancia

life in abundance

Plan to join us for the Fall Festival! 
Sunday, Sept. 18, after 9:30 a.m. Mass. There will be food, games, 
music, fun and fellowship! Make a new friend or two! 

¡Acompáñenos en el Festival de Otoño! 
Domingo, 18 de septiembre, después de la misa de las 9:30 a.m. 
Habrá comida, juegos, música, diversión y compañerismo. ¡Haga 
un nuevo amigo o dos!



Bilingual sewing group resumes Saturday, Sept. 24
All are welcome  — beginners to experienced at sewing! We have machines, 
thread and fabric to get you going. Please RSVP to Judy at judyr@acamn.org or 
by calling the parish office at 612.529.9684 so we can be sure we have enough 
machines. We can still use experienced helpers!

El grupo de costura se reanuda el sábado 24 de sept
Todos son bienvenidos - ¡desde principiantes hasta experimentados en la 
costura! Tenemos máquinas, hilos y telas para empezar. Por favor, confirme su 
asistencia a Judy en judyr@acamn.org o llamando a la oficina de la parroquia 
en 612.529.9684 para que podamos estar seguros de que tenemos suficientes 
máquinas. ¡Todavía podemos usar ayudantes con experiencia!

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.

Película en  
el jardín
El grupo Old High-
land Neighborhood 
Peace Garden pa-
trocina una serie de 
eventos en el jardín 
de 1803 Emerson 
Ave. N.

Todos son bienvenidos a una proyección especial de la película Wall-E de 8 a 
10 p.m. el viernes 2 de septiembre. Habrá aperitivos y bebidas. 

Traiga una silla, una manta o una toalla de playa para sentarse. 

Pronto se publicará un calendario de otros eventos familiares.

Movie in the Garden
Old Highland Neighborhood Peace 
Garden group is sponsoring a 
series of events in the garden at 
1803 Emerson Ave. N.

All are welcome to a special 
screening of the movie Wall-E 
from 8 to 10 p.m. on Friday, 
Sept. 2. There will be snacks and 
beverages. 

Bring a chair, blanket or beach 
towel to sit on. 

Watch for a schedule of other 
family events coming soon!


