
St. Ann Catholic Church 

 Octubre — Mes del Santo Rosario 
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Este mes prepárate para acercarte más al amor 

de nuestra Santísima Madre. Ofrécele este mes 

y participa en alguna actividad.  

Y tu, ¿Cuál le ofrecerás a tu Madre María? 

Oficinas de la Parroquia 

Teléfono: 8634224370 

Cofradía: 4073859182 

Email: cofradia.stann@gmail.com 

Mayores Informes 

Lunes (3, 10, 17, 24, 31) 
 

3:00 am:  MADRUGADA CON MARIA 

Conéctate por teléfono desde tu hogar 

 al teléfono: 3518887253 

(No olvides silenciar tu llamada) 

 

Miércoles (5, 12, 19, 26) 
 

ENCUENTROS CON MARÍA 

Si quieres saber más del rosario con gus-
to te visitaremos. Llama al: 4073859182 

 

Viernes (7, 14, 21, 28) 
 

6:00 am:  ROSARIO DE AURORA 

Conéctate por Facebook o asiste a la Pa-
rroquia a venerar a nuestra Madre a la 
luz de la aurora para iniciar el día. 

 

Martes (4, 11, 18, 25) 
 

7:00 pm: VIRGEN PEREGRINA 

Ven con nosotros a las casas de la 
Comunidad. Llama al 8638525550. 

 

Jueves  (6, 13, 20, 27) 
 

7:00 pm: ROSARIO EN COMUNIDAD 

Una cadena de rosas en la Capilla 
de la Guadalupana y una lección 
que nos acercará a ella. No te lo 
pierdas. 

 



Octubre 2022 

Queridos Hijos, 

 

He querido escribirles esta carta desde hace tiempo. Les he entregado mi corazón inmacu-
lado para que jamás se sientan solos; les he entregado mi amado Rosario para que siempre 
recuerden lo que mi hijo les ha enseñado; y también les he entregado lo más grande que 
Dios nos ha dado, a mi hijo Jesús, para que lo amen y se dejen amar por su infinito amor. 

 

Jesús primero me entregó como Madre a ustedes y luego encomendó sus almas a mi inma-
culado corazón. Déjenme enseñarles cómo llegar a Él, cómo ser verdaderamente felices. Él 
los llevará a Dios para darles todo. Si hijos queridos: TODO.  ¡¡Les he hablado tantas veces!! 
Les hablé en Fátima y les pedí que hicieran el Rosario para lograr el fin de la guerra. Dios 
que está en los cielos jamás dejará de escucharlos y solo quiere que recurran a Él.  

 

Hoy de nuevo les hablo hijitos míos, pidiéndoles que miren mi corazón de Madre y me per-
mitan ayudarles a ser fuertes en Cristo Jesús.  

 

Tu Madre que te ha amado siempre, 

 

María de Nazareth 

 

 

Escribe tu petición de oración. La Cofradía del Rosario estará orando por ella durante todo el mes 
de Octubre: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

¿Te gustaría conocer más del Santo Rosario?  SI                 NO 

 

Nombre: _____________________________________ Teléfono: _________________ 

 


