
 
 
 

15 de octubre Evento del Rosario 
En el 105 aniversario de Nuestra Señora de Fátima El  

 
 Evento:   REZO DEL ROSARIO DE LA IGLESIA CATÓLICA EL BUEN  PASTOR  
Fecha / Hora:  Sábado, 12 de octubre, a las 12 del medio dia. 
Lugar:   Gradas de la entrada principal del Capitolio.  
                        700 Capital Avenue 

                        Frankfort, Ky 
                                      
Usted esta cordialmente invitado a unirse a un rally del Rosario en la plaza pública, 
patrocinado por Good Shepherd y America Needs Fatima, uno de los más de 20,000 mítines 
realizados hasta la fecha ese 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 nuestra nación, por la paz en el mundo y por nuestra iglesia.  
 
Estacionamiento: como en años anteriores, el Desfile de Bienvenida de KSU estará en Capital Avenue por la mañana. Se 
recomienda llegar al Capitolio por Lafayette Street o Old Lawrenceburg Road (usando la entrada del estacionamiento). Todos 
los espacios de estacionamiento público están disponibles para nuestro uso, incluido el estacionamiento. Los únicos dos 
espacios de estacionamiento restringidos son los dos que están más cerca de la puerta en el lado este del Capitolio, frente a la 
Mansión del Gobernador (#49 y #410). 
 
Transporte compartido: si prefiere no conducir hasta el Capitolio, habrá transporte compartido desde el estacionamiento de 
Good Shepherd que saldrá a las 11:30 a.m. Regístrese en el área de reunión. 
 
Sillas: Todos son bienvenidos a traer una silla de jardín. 
 
Plan de lluvia: traiga sus sombrillas (nunca se sabe cuándo puede ocurrir otro milagro del sol). Si el clima es demasiado 
amenazador, ha sido aprobado que oremos dentro de la Rotonda.  
 
Baños:  Hay baños dentro del Capitolio.  
 
Cualquier pregunta adicional: comuníquese con Wanda Laslie en wanda.laslie@gmail.com o 502 330-7357. 
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Parking  There’s only two parking spaces that are restricted (#49 and #410).  

Walkway that is handicap accessible  
Rally Location (Labeled as 17 on this map) 

 


