
 

Rosario bilingüe el 16 de octubre 
En el 104 aniversario de  

La última aparición de Nuestra Señora de Fátima, el milagro del sol. 
 
 

Evento:            Rezo del Rosario de la Iglesia católica el Buen Pastor 
                                                
Fecha/Hora:    Sábado, 16 de octubre de 2021 a las 12 del medio día 
  
Lugar:             Grandas de la entrada principal del Capitolio 
                         700 Capital Avenue 
                         Frankfort, Kentucky 

                                      
Usted está cordialmente invitado a unirse a un rally anual bilingüe del Rosario en la plaza pública, 
patrocinado por Good Shepherd y America Needs Fatima.  Esta es uno de los más de 20,000 
oraciones que tienen lugar en este día en todo Estados Unidos.  Ofreceremos el Rosario, junto 
con otras devociones marianas, por la reparación de los pecados y ofensas cometidas contra el 
Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, por la conversión de los 
pecadores, por y el fin de la pandemia de COVID19, por la curación de nuestra nación, por la paz 
en el mundo y por nuestra iglesia.    
 

Estacionamiento: El sábado, se nos permite estacionar en el estacionamiento en el lado este del Capitolio.  Solo 
hay dos espacios de estacionamiento restringidos (#49 y #410).  Todos los demás espacios de estacionamiento 
están disponibles para nuestro uso, también.  El garaje también está disponible.   
  
Sillas, distanciamiento social y máscaras: Todos son bienvenidos a traer una silla de césped.  El área es lo 
suficientemente grande como para que las unidades familiares se distancione socialmente.  Dado que esto es 
afuera, no se requiere una máscara.  Si se siente más cómodo con una máscara, no dude en usar una.  
 
Plan de lluvia: Traiga sus sombrillas (nunca se sabe cuándo puede ocurrir otro milagro del sol).  Si el clima es 
demasiado amenazante, ha sido aprobado que oremos dentro de la rotonda.  Se requerirán máscaras en el interior  
 
Baños: Hay baños dentro del Capitolio para nuestro uso, si es necesario.  Tenga en cuenta que se requiere una 
máscara en el interior. 
 
Cualquier pregunta adicional: Comuníquese con Wanda Laslie al wanda.laslie@gmail.com o al 502 330-7357.  

 



Estacionamiento Solo hay dos espacios de estacionamiento que están re-

stringidos (#49 y #410).  

Pasarela accesible para discapacitados 
Ubicación del rally  (Etiquetado como 17 en este mapa) 


