Parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe y San Patricio
Las Parroquias Jesuitas en el South Side de Milwaukee

Boletín de Febrero
La Cuaresma comienza
el miércoles de ceniza,
17 de febrero
Misa bilingüe en San Patricio
a las 5:00 p.m.
Misa en español en la Iglesia
de Nuestra Señora de
Guadalupe a las 7 p.m.

Sugerencias "verdes" para la Cuaresma
(fomentado la conciencia ecológica y acción)
#1: Lea la encíclica del Papa Francisco, Laudato Sí: Sobre el cuidado
de Nuestra Casa Común (la Tierra)
#2: Ahorre recursos por bajar los termostatos y calentadores de agua por un
grado. Siempre que sea posible, camine a los eventos, mandados e incluso
a la iglesia cuando el lugar esté a menos de 1/2 milla de distancia.
#3: Compre bolsas de tela o lona para usar en el supermercado, la farmacia,
etc., eliminando las bolsas de plástico
#4: Reduzca la compra de botellas de agua individuales, reemplazándolas con
un filtro de agua de 2 o más galones.

Misa del Primer Viernes,
el 5 de febrero

en San Patricio
La adoración Eucarística comienza
a las 5:00 p.m.
A continuación hay misa bilingüe
a las 6:00 p.m.

La intención de Papa Francisco para febrero:
Por las mujeres que son víctimas de la violencia

"Oramos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que puedan ser
protegidas por la sociedad y que sus sufrimientos sean considerados y atendidos".

Más Información

Afrontando el duelo durante la pandemia
P. Ricardo Martín moderará un panel de discusión virtual el sábado 20
de febrero de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. para compartir experiencias y recursos
prácticos para quienes estén en duelo por la muerte de un ser querido durante
la pandemia.

Información sobre la vacunación COVID
¿Es Ud. mayor de 65 años? ¿Se ha comunicado con su médico sobre cómo
registrarse para recibir la vacuna? ¡Hagamos nuestra parte para vencer a Covid!

Haga Click
Aquí
Línea directa de Covid-19: (414) 286-6800

Actualización sobre la doctrina
Les recordamos que las clases de catecismo para el segundo año se
reanudarán hasta el sábado 20 de febrero en el salón de Nuestra Señora
de Guadalupe en los horarios establecidos en el inicio del curso.
Manténgase en contacto con la parroquia para más información.
Silvia Jimenez, Coordinadora de Vida Parroquial

Bautizos en primavera y verano en 2021
"Vayan y hagan discípulos a todas las naciones,
bautizándolas en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo." (Mateo 28:19)
En San Patricio el 1 de mayo, 26 de junio y 28 de agosto
En Nuestra Señora de Guadalupe el 27 de marzo, 29 de mayo y 24 de julio
La preparación para el bautismo comienza con la programación de una cita
con el párroco al menos 6 semanas antes de la fecha deseada.
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Resources

Manténte Informado

archmil.org

Sitio Web

thejesuitpost.org
usccb.org

Donar
Aquí
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