
On Wednesday, July 13, we have a unique opportunity to honor our Lady of Guadalupe's request for 
"respect for life." The Knights of Columbus Silver Rose will be displayed at St. Oliver's, in church on 
the altar, from 4:00pm, Wednesday, July 13 until 4:00pm Thursday, July 14th. The Knights will lead 

a rosary following at 7:00pm in honor of Our Lady of Guadalupe and her request.  
All are welcome to join us.  

 
A brief explanation of the Silver Rose: 

 
Each year, from early March through mid-December. Silver Roses are stewarded by Knights of 
Columbus councils along routes from Canada to Mexico. Every stop the Silver Rose makes 
throughout the pilgrimage is a rosary-centered occasion for Knights, parishioners and community 
members to pray for respect for life, for the spiritual renewal of each nation, and for the 
advancement of the message of Our Lady of Guadalupe.  
 
 
El miércoles, 13 de julio, tenemos una oportunidad única para honrar la petición de nuestra Señora de 

Guadalupe de "respetar la vida". La Rosa de Plata de los Caballeros de Colón será exhibida en San Oliver, 

en la iglesia sobre el altar, desde las 4:00pm, el miércoles 13 de julio hasta las 4:00pm del jueves 14 de 

julio. Los Caballeros dirigirán un rosario a continuación a las 7:00pm en honor a Nuestra Señora de 

Guadalupe y su petición.  

Todos son bienvenidos a unirse a nosotros.  

Una breve explicación de la Rosa de Plata: 

Cada año, desde principios de marzo hasta mediados de diciembre. Las Rosas de Plata son 

administradas por los consejos de Caballeros de Colón a lo largo de las rutas desde Canadá hasta 

México. Cada parada que hace la Rosa de Plata a lo largo de la peregrinación es una ocasión centrada en 

el rosario para que los Caballeros, los feligreses y los miembros de la comunidad recen por el respeto a 

la vida, por la renovación espiritual de cada nación y por el avance del mensaje de Nuestra Señora de 

Guadalupe. 


