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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: 
Lee O’Daniel, 
Maureen 
Fitzgerald, 
Bridget 
Connors, Lee 
Zwickey, John 
Cavanaugh.

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: 
Patrick Boylan, 
John Gregory 
Burns.

Mary Murphy
Sheila Coy

Denise McNosky
George DeLuney

Ignatius Afamefune
Gaylord Bishop
James Breiter

Audrey Cortez
Morris Vossberg
Louise Vossberg
Tom Bednarczyk

Thaddeus Wilderson
Fr. Ray Monsour

Mary Weber

Items still needed for Christmas Bazaar  
Artículos necesarios para el Bazar de Navidad 
Plan to join us Sunday, Nov. 20, from 
9 a.m. to 2:30 p.m. We will have a 
breakfast, Mexican food, children’s 
games, an online silent auction, a 
vendor fair and raffle. This is also the 
feast day of Christ the King. 

Our biggest need is YOU! Have a great 
time with fellow parishioners planning, 
setting up and working at the bazaar. 

Other needs:

• AUCTION and RAFFLE ITEMS!! New 
or gently used items that could be 
given as gifts. 

• VENDORS!! We have limited space 
for people who craft or have small 
businesses.

Please call Judy for more information, 
612.529.9684.

Planee unirse a nosotros el domingo 20 de 
noviembre, de 9 a.m. a 2:30 p.m. Tendremos 
un desayuno, comida mexicana, juegos 
para niños, una subasta silenciosa en línea, 
una feria de vendedores y una rifa. Este es 
también el día de la fiesta de Cristo Rey. 

¡Nuestra mayor necesidad es USTED! Venga 
a pasar un buen rato con sus compañeros 
parroquianos planeando, armando y 
trabajando en el bazar.  

Otras necesidades:

• Artículos de subasta y rifa. Artículos 
nuevos o poco usados que se puedan 
regalar. 

• ¡¡VENDEDORES!! Tenemos espacio limitado 
para personas que hacen artesanías o tienen 
pequeños negocios.

Por favor llame 612.529.9684 para más 
información.



REFLECTION | REFLEXIÓN   ANNE ATTEA

On the eve of our country’s 
midterm elections, we at 
Ascension encourage all 
those who are eligible to 
VOTE on Tuesday, Nov. 8, to 
do so if you have not already 
done it!

In paragraph 14 of Forming 
Consciences for Faithful 
Citizenship (the US Bishops’ 
teaching document on the 
political responsibility of 
Catholics), it reads: “The Church calls for a different 
kind of political engagement: one shaped by the 
moral convictions of well-formed consciences and 
focused on the dignity of every human being, the 
pursuit of the common good, and the protection 
of the weak and the vulnerable.  As Pope Francis 
reminds us, ‘Politics, though often denigrated, remains 
a lofty vocation and one of the highest forms of 
charity, inasmuch as it seeks the common good. … 
I beg the Lord to grant us more politicians who are 
genuinely disturbed by the state of society, the people, 
the lives of the poor!’ (Evangelii Gaudium, no. 205). …” 

And so, each of us has 
the opportunity and the 
responsibility to elect those 
who are concerned about the 
dignity of all human beings, 
the common good and the 
protection of the weak and 
vulnerable. These are the 
values we profess and wish 
to see promulgated in our 
society. There is not a single 
candidate or party that is able 

to deliver on everything that we 
as Catholics want for the world, but some are definitely 
more oriented to our Ascension values than others.

I close with parting words from the first months of 
Pope Francis´ pontificate:  “We need to participate 
for the common good. Sometimes we hear: a good 
Catholic is not interested in politics. This is not true: 
good Catholics immerse themselves in politics by 
offering the best of themselves so that the leader 
can govern.” (9/16/13)

On Tuesday, Nov. 8, PLEASE VOTE if you are eligible 
and have not already done so!.

***

Este martes, el 8 de noviembre, los ciudadanos de 
este país van a tener la oportunidad de votar por 
todos los representantes del congreso federal, el 
gobernador de MN, congresistas estatales, jueces, y 
las comisionaros del condado.

La iglesia enseña que tenemos la obligación de 
educarnos acerca de los candidatos y evaluarlos en 
cómo están preocupándose para el bien común de 
todos en nuestra sociedad.  No hay ningún candidato 
ni partido político que abarca todo lo que queremos 
como católicos para nuestro mundo. Sin embargo, 
nuestros obispos nos dicen:  “La obligación de la 
Iglesia de participar en la formación del carácter 
moral de la sociedad es un requisito de nuestra fe.” 
Estamos llamados a “hacer el bien y evitar el mal.”

“Como católicos no votamos basándonos en una sola 
cuestión…. El derecho fundamental a la vida implica 
y está ligado a otros derechos humanos, a los bienes 
fundamentales que toda persona humana necesita 
para vivir y desarrollarse plenamente, incluyendo el 
alimento, la vivienda, el cuidado médico, la educación 

y el trabajo digno. El uso de la pena de muerte, el 
hambre, la falta de cuidado médico o vivienda, el 
tráfico humano, el costo humano y moral de la guerra 
y las políticas de inmigración injustas son algunas 
de las cuestiones morales que retan a nuestra 
conciencia y requieren que actuemos.” (Formando 
Ciudadanos Fieles, USCCB)

La vida de hoy es muy compleja. Los políticos 
y nuestra sociedad en general  tienen muchos 
retos para enfrentar. Hagamos nuestra parte de 
educarnos acerca de los candidatos y orar para 
que se mantengan en cuenta el bien común de 
todos.  El Papa Francisco nos recuerda, “La política, 
mayormente denigrado, es una vocación elevada y 
una de las formas más altas de practicar la caridad 
cuando se busca el bien común….  Ruego al Señor a 
darnos más políticos quienes verdaderamente están 
preocupados por lo que está pasando en nuestra 
sociedad, con la gente y las vidas de los pobres!” 
(Evangelii Gaudium, no. 205).

Los que pueden, VOTEN el martes, 8 de noviembre. 


