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Queridos Hermanos en Cristo, 
 
Cada año nos reunimos como familia parroquial para celebrar las 
bendiciones de Dios y disfrutar de la comunión entre nosotros en nuestro 
Festival de Otoño. El festival del año pasado se redujo debido al 
apocalipsis de la pandemia. Este año estamos haciendo todo lo posible. 
Va a ser histórico. 
 
El Festival de Otoño se llevará a cabo del 25 al 26 de Septiembre (Sábado y Domingo). Esta fecha un poco más tarde 
nos permitirá celebrar la fiesta al mismo tiempo que nuestra fiesta patronal de San Gabriel Arcángel. Debido a la gran 
construcción alrededor del campus de S. John y la incertidumbre de cuándo estará terminada, celebraremos las 
festividades de este año en el campus de S. Joseph, incluso todas las misas de fin de semana (consulte el calendario a 
continuación). 
 
Dos invitados muy especiales se unirán con nosotros para la misa de la vigilia del Sábado para ayudar a iniciar 
nuestro festival: nuestro Obispo auxiliar Andrew Cozzens y nuestro pastor anterior, el Padre Jim Liekhus. Desde que 
el P. Liekhus se fue en medio de COVID, la parroquia no pudo honrarlo ni agradecerle por sus 13 años de servicio. Esta 
será la oportunidad perfecta para hacerlo. 
 
El sábado por la noche y el domingo las Siervas del Corazón de Jesús ofrecerán visitas guiadas por el convento. 
Después de casi tres años de trabajo incansable y gracias a los sacrificios que tantas personas han hecho con su 
trabajo, tiempo, comida y dinero, las renovaciones del convento estarán completas y las hermanas se mudarán. Este 
es un gran motivo de celebración. No se pierda esta oportunidad especial de visitar el nuevo hogar de las hermanas. 
 
Nuestro socio ministerial, Chesterton Academy, también abrirá sus puertas para que pueda echar un vistazo al 
interior de la antigua escuela S. Joseph. Ya sea que asistió a la escuela cuando era niño, o tiene hijos que lo hicieron, o 
simplemente quiere echar un vistazo, ¡eche un vistazo! 
 
Como siempre, tendremos deliciosa comida y bebida a la venta, incluyendo auténtica comida Latina, comida a la 
parrilla y cena de pollo. Habrá una banda en vivo, juegos (incluido el paseo de los pasteles), un inflable para niños, 
bingo y venta de boletos para la rifa. Y en el Salón Social puede ver los artículos de la subasta en línea y visitar la 
panadería y la tienda de campo. 
 
Dios ha sido tan bueno con nuestra parroquia. Traiga a su familia, amigos, vecinos y cualquier persona que venga al 
Festival de Otoño de S. Gabriel. ¡No puedo esperar a verte allí! 
 
¡San Gabriel el arcángel, ruega por nosotros! 
 

 
 
Rev. Paul Haverstock 
Pastor 
 
(¡Da vuelta a esta página para ver más información!) 

Horario de las Misas del Festival de Otoño 
Sábado - 4:30 pm Misa de vigilia (campus de S. Joseph) 
Domingo - 10am Misa en inglés (campus S. Joseph) 
- Misa en español a las 12pm (campus St. Joseph) 
 

Todas las misas serán en el campus de S. Joseph. 
En lugar de las misas de las 8 am y las 10:30 am, habrá una 
misa combinada de las 10 am. 
La misa en español será a las 12 pm en lugar de a la 1pm 

 

 

¡Reserva la Fecha! 
Festival de Otoño 

2021 de la  
Iglesia Católica 

San Gabriel el Arcángel  
25 & 26 de Septiembre 



Aceptamos la mayoría de las principales tarjetas de crédito para comida, eventos y actividades.        Se requieren identificaciones para la compra de licor. 

Únate con nosotros el Sábado 25 de 
Septiembre, de las 5:30 - 10 pm 

Música en vivo - Hamburguesas y chorizos - Inflables gigantes - 
comida Hispana - Juegos para niños 

Empieza el festival uniéndote con nosotros para la Misa de la 
Vigilia a las 4:30 p.m. ¡Quédate por la comida y diversión! 
¡Vuelve y reúne con tus amigos! ¡Esperamos verte y apoyar a 
nuestra comunidad parroquial!

Contacto: Romaine Bechir al 952-988-0955 para ser voluntario o donar.

El Domingo 26 de 
Septiembre únete con 
nosotros de las 11 - 4:30pm 
Comida de pollo - Subasta en linea - 
BINGO – Tiendas de pasteles y de 
campo -  Juegos - Inflables - Comida & 
Bebidas Vuelve el Domingo por un segundo día de
DIVERSIÓN Y COMPAÑERISMO. Nuestra FAMOSA 
Comida de Pollo está de regreso y nos encantaría que 
disfrutaras de una excelente comida familiar en el 
comedor. ¡Hamburguesas, chorizos, vino y cerveza! 

¡Ven a divertirte, 
quédate por la rifa! 

A ver si eres el gran 
ganador. 
Rifa a las 4:30 p.m.
  ¡Compre sus 
oportunidades de rifa 
temprano y con 
frecuencia! 

Visitas al 
convento. 
Sábado y 
Domingo. Horas 
por anunciar.  

Visitas en 
Chesterton 
Academy.  
Fecha y hora por 
anunciar. Mira 
el boletín. 

La Misa de 
Vigilia a las 
4:30 p.m. 25 
de Septiembre

Únase con nosotros en 
el campus de San Jose. 
Misa con el Obispo 
Cozzens y el Padre 
Liekhus!

COMIDA Y MÚSICA 25 
DE SEPT. 

COMIDA HISPANIA 
CHORIZOS Y 

HAMBURGUESAS 
VINO Y CERVEZA

RIFA EN EFECTIVO 26 
DE SEPT. 

¡Aprovecha la 
oportunidad de ganar 

un premio de rifa! 
Verás si ganas a las 
4:30 p.m. el 26 de 

Sept. 

COMIDA DE POLLO 26 
DE SEPT. DOMINGO 

11 AM 
ADULTOS $12 Y NIÑOS 
$7 (MENORES DE 12 

AÑOS) 

Festival de Otoño de 
San Gabriel Arcángel 2021 

Todos los eventos tomarán lugar en el campus San José - 1310 Mainstreet - Hopkins 



SAN GABRIEL EL ÁRCANGEL  
SORTEO DEL FESTIVAL DE OTOÑO 2021! 

 

 

RECOGIENDO LOS BOLETOS DE RIFA (2 maneras) –  
Sábado, 21 de Agosto, 8 – 10am* 

En el estacionamiento del campus de S. Joseph/American Legion 

‐‐Entrar en 12 Ave S 

‐‐Formar 2 filas 

‐‐ Iremos a su automóvil con sus boletos de rifa y registraremos su nombre 

‐‐ se puede salir por la 13 Ave So 
 

 

Empezando el 21 y 22 de Agosto, después de las Misas* 
 

* Si no puede recoger sus boletos de la rifa, comuníquese con Sue Ebnet: 952‐935‐5227, para arreglar algo.  

 

SOBRES PARA LA RIFA‐‐ 
‐‐ Cada sobre contendrá 20 boletos 

‐‐ Cada boleto costará $5, por un total de $100 por sobre 

‐‐ Puede tener más de un sobre de boletos, ¡solo hay que pedir! 

 

 
 

¡¡PREMIOS PARA ESTE AÑO!!—(Hay que tener más de 18 años para ganar.) 
1O  (1)  $2,000   ‐‐ ¡PREMIO BONIFICADO de $100 para el vendedor del boleto ganador!  

2O  (2)  $500 

3ER (4)  $250 

4O  (5)  $100 

 
 

CÓMO DEVOLVER SUS BOLETOS— 
Los boletos se pueden devolver en la canasta de recolección en las Misas,  

o a la oficina parroquial entre semana. 
 

Debido a las reglas estatales de juego, estamos obligados a mantener un libro de registro de todas las 

transacciones de boletos. Para ayudarnos con esta tarea, devuelva todos los boletos vendidos y no vendidos. 

 

¿PREGUNTAS? –Llame a Sue Ebnet al 952‐935‐5227 

 

 

UNA COSA MÁS - ¡¡BUENA SUERTE!! 
El sorteo se llevará a cabo el Domingo 26 de septiembre a las 4:30 pm en el Festival. 




