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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, 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: 
Teresa Medina 
Rubio, Margarita 
Ramirez Bernal.

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.

Coming up 
Próximamente

• School begins 
on September 6
• Fall Festival  
on September 18
• La escuela 
comienza  
el 6 de sept
• Festival de 
otoño el 18  
de sept

REFLECTION | REFLEXIÓN Gerardo Escamilla
The million dollar question: Where is God and 
where is his kingdom? Of course theologians 
will have a very technical and sophisticated 
answer and thousands of explanations on this 
subject, but what about the people who walk 
their journey with pain, misadventures and 
other problems brought by the situation in the 
world, community and family? Many young 
people today find it difficult to even think 
about the power that God has to accompany 
them in their daily encounter with common 
problems of their lives.

Christ invites us today to reflect on our 
role in our communities and our families. 
We must begin to see that the kingdom of 

God exists and that we can live in it. The 
kingdom is not an external physical place, but 
rather it is a space in our hearts that must 
be compassionate and shared with others 
through faith in Christ Jesus. We need to 
show the face of Christ through how we live 
and help our young people believe that the 
Kingdom of God truly exists. The kingdom 
can be touched and lived with an open heart 
and with the hope that this Kingdom means a 
better life.  

How do you show others that the kingdom of 
God exists? They say that hope dies last, but 
in Christ it will never die.

La pregunta del millón de dólares: ¿Dónde 
está Dios y dónde está su reino? Claro que los  
teólogos (gente que se dedica al estudio de 
Dios y las Escrituras), tendrán una respuesta 
muy técnica y  sofisticada para esta pregunta 
y también miles de explicaciones sobre este 
tema,  pero,  ¿Qué pasa con la gente que 
camina su jornada con dolor,  desventuras y 
todo tipo de problemas, que la situación en 
el mundo,  la comunidad y la familia traen? 
A muchos jóvenes hoy en día les es difícil 
pensar siquiera en el poder que Dios tiene 
para acompañarlos en su encuentro diario 
con la problemática común de su vida.

  La invitación que Cristo nos hace hoy es a 
reflexionar en nuestro rol dentro de nuestras 
comunidades,  pero, principalmente en 
nuestras familias,  que son nuestra iglesia 

doméstica, donde se debe comenzar a ver 
que el reino de Dios existe y que se puede 
vivir en él.  Debemos enseñar que  el reino 
no es solo un lugar físico externo,  sino,  es 
este espacio en nuestro corazón que debe  
ser compasivo y compartido con nuestros 
semejantes por medio de la Fe en Cristo 
Jesús. Tenemos que trabajar juntos para 
enseñar con nuestro testimonio de vida el 
rostro de Cristo, y para hacer creer a nuestros 
jóvenes que el reino de Dios verdaderamente 
existe y se puede tocar, se puede vivir con un 
corazón abierto, con esperanza de que este 
Reino significa una vida mejor.  

Tú ¿Cómo muestras a otros que el reino de 
Dios existe? Dicen que la esperanza muere al 
último pero, en Cristo nunca morirá.

***



REFLECTION | REFLEXIÓN Anne Attea

Let’s have a go at this together!
Salvation. It´s an important word and concept in our 
Christian Catholic faith. The definition I like best is not that 
of a noun, but the verb: the process of God´s reconciliation 
and restauration of souls and of the world through Jesus 
Christ and the Holy Spirit.

With salvation, nothing is static or passive. The word 
“process” in its very essence implies movement and 
participation. So, what is the “narrow gate” by which one 
enters into the process and continues its path? Thinking 
back on the Gospel teachings of the past couple of weeks, 
I would suggest the gate represents our ability to be 
vigilant servants, to be ablaze with the love of God, and an 
unconditional “yes” to the will of God knowing that the cost 

will be sacrifice and suffering.

Even if the first part of the list looks doable, there´s nothing 
comforting about those last couple of words. Who willingly 
signs up for sacrifice and suffering? Jesus. And he did 
it “for us and for our salvation.” So, if we´re Christians, 
followers of Christ, we must be willing to do the same. 
It´s not enough to eat and drink with Jesus; to just listen 
to his teaching. We must live the Word. Praying, praising, 
thanking, encountering, loving, sacrificing, suffering - all of 
it - must become our way of life in a world that wants us 
to focus only on ourselves and our own pleasure. So, let’s 
put God in the center, strengthen our drooping hands and 
weak knees, seek our neighbor´s hand and have a go at this 
salvation thing together!

¡Intentemos a hacer esto juntos!
Salvación. Es una palabra y concepto importante en 
nuestra fe cristiana católica. La definición que a mí me 
gusta no es de un sustantivo sino un verbo: el proceso de la 
reconciliación y restauración de almas y el mundo de Dios 
por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo.

Con la salvación, nada es estático o pasivo. La palabra 
“proceso” en esencia implica movimiento y participación. 
Entonces, ¿qué es “la puerta angosta” por la cual alguien entra 
este proceso y sigue con su continuación? Pensando en las 
enseñanzas de los Evangelios durante las últimas semanas, 
yo surgiría que la puerta angosta representa nuestra habilidad 
de ser siervos vigilantes, de ser ardientes con el amor de Dios 
y profesar el “sí” incondicional a la voluntad de Dios sabiendo 
que significa sacrificio y sufrimiento.

Si aun la primera parte de la liste parezca hechable, no 
hay nada de confort en las últimas palabras. ¿Quién de 
voluntad busca sacrificarse y sufrir? Jesús. Él lo hizo “para 
nosotros y para nuestra salvación”. Si somos cristianos, 
seguidores de Cristo, tenemos que estar dispuestos de 
seguir su ejemplo. No es suficiente de comer y beber con 
Jesús o simplemente escuchar a su enseñanza. Hay que 
vivir la Palabra. Hay que orar, alabar, agradecer, encontrar, 
amar, sacrificarse, sufrir – todo -  todo tiene que ser la 
manera de vivir nuestras vidas en un mundo que quiere que 
enfoquemos en nosotros mismos y nuestro propio placer. 
Entonces, pongamos a Dios en el centro, fortalezcamos 
nuestras manos cansadas y nuestras rodillas vaciantes, 
busquemos la mano del prójimo, e ¡intentemos a salvarnos 
juntos!

***

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.


