
Men of St. Mary’s 

 

A small group of men from our parish meet every third Sunday 

from 2PM to 4PM to discuss topics relative to the Catholic 

Church. Our goal is to enrich and deepen our understanding of 

church teachings and how they relate to the world we live in. 

The experience hopefully will help men be better prepared to 

defend the faith. The laity has a special role in our world today. 

We want you to join us and at the same time enjoy our meetings. 

We have fun, we get a bit rowdy from time to time, but we are 

always respectful of each other and the purpose of the meetings. 

The meetings go something like this: We open with a prayer, 

usually given by Fr. Coleman. Then we pray the Divine Mercy. 

Next, someone may have a topic or newspaper article they want 

to discuss or someone may have a question about church 

teachings, passages in the Bible or events taking place in the 

world. Our discussions are fun and interesting as well as 

educational. We have snacks and beverages available for all. We 

then close with a final prayer. 

We want you to help us spread the faith and have a good time 

doing it. Any questions please call Jan Chervenak @ 828-506-

1713 or Bill Hollands @ 828-506-2908 or just show up on 

October 20
th

! 

May the peace of Christ be with you. 

 

 

 

Un pequeño grupo de hombres de nuestra parroquia se reúne cada tercer 

domingo de 2PM a 4PM para discutir temas relacionados con la Iglesia 

Católica. Nuestro objetivo es enriquecer  

y profundizar nuestra comprensión de las enseñanzas de la iglesia y cómo 

se relacionan con el mundo en que vivimos. La experiencia con suerte 

ayudará a los hombres a estar mejor preparados para defender la fe. Los 

laicos tienen un papel especial en nuestro mundo de hoy. Queremos que te 

unas a nosotros y al mismo tiempo disfrutes de nuestras reuniones. Nos 

divertimos, nos ponemos un poco ruidosos de vez en cuando, pero siempre 

nos respetamos el uno al otro y el propósito de las reuniones. 
 

Las reuniones son más o menos así: abrimos con una oración, generalmente 

dada por el Padre. Coleman Luego rezamos la Divina Misericordia. Luego, 

alguien puede tener un tema o artículo de periódico que quiera discutir o 

alguien puede tener una pregunta sobre las enseñanzas de la iglesia, los 

pasajes de la Biblia o los eventos que tienen lugar en el mundo. Nuestras 

discusiones son divertidas e interesantes, así como educativas. Tenemos 

bocadillos  

y bebidas disponibles para todos. Luego cerramos con una oración final. 
 

Queremos que nos ayudes a difundir la fe y pasar un buen rato haciéndolo. 

Cualquier pregunta, por favor llame a Jan Chervenak al 828-506-1713 o 

Bill Hollands al 828-506-2908 o ¡simplemente acuda el 20 de octubre! 
 

 

Que la paz de Cristo te acompañe. 

 

Los Hombres de 

Santa Maria 


