Parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe
y San Patricio
Pregonando la Buena Nueva por el "South Side” de Milwaukee

Noticias de Diciembre

Mensaje del Padre Ricardo Abert, S.J.
Adviento de nuevo, Adviento siempre.
Hay una palabra que habla de la realidad esencial de los seres humanos, y aunque
no hablemos mucho de ella, está en nuestros corazones. La palabra es "la
pertenencia". Podría decirse que es la realidad humana más significativa la que nos
llama a saber quiénes somos; ser humano es pertenecer; ser completamente
humano es “anhelar estar” conectado con los demás y conectados también con la
tierra que abrazamos como nuestra casa común. Somos creados por un Dios cuyo
amor llega a nuestro corazón siempre en la forma del Hijo de Dios, Jesucristo.
Jesús desea pertenecernos como alguien que entra en esos lugares de nuestras
vidas donde la sanación, la valentía, la fortaleza y la transformación deben ser
reales para nosotros. Nuestro profundo anhelo humano de no estar solo en las
luchas de la vida es el llamado al que Dios siempre está en sintonía y al cual el
Espíritu de Dios siempre está listo para encontrarnos y completarnos. Hemos
escuchado a menudo que el Espíritu de Dios, un Espíritu de paz y misión, es el
"vínculo de pertenencia" entre nosotros y Dios, y entre nosotros mismos.
El primer lunes de Adviento nos da un tono muy esperanzador. El profeta Isaías
nos ofrece la imagen de "todas las naciones del mundo" que fluyen juntas al monte
del Señor, el lugar donde Dios enseña lo que significa ser un pueblo cuyos
corazones anhelan estar conectados; un pueblo que "anhela pertenecer" tan
íntimamente como para permitir que las diferencias de raza, culturas, rivalidad
política, historia negativa se desvanezca en el pasado. En Adviento tenemos otra
oportunidad de reconocer que todos somos parte de convertirnos en el anhelo de
Dios de ser recibidos en nosotros para que podamos conocer nuevamente una
esperanza que hará que la pertenencia del uno al otro sea una realidad duradera.

Para quienes buscan la sanación emocional, física y/o
sicológica. . .
El sacramento de la unción de los enfermos
Se ofrecerá al final de la misa del primer viernes el 3 de

Diciembre a las 6:00 p.m. en la Iglesia de San Patricio.

El viernes 3 de diciembre celebramos la
memoria de San Francisco Javier, S.J.,
compañero de cuarto de la universidad y
amigo de toda la vida de San Ignacio de
Loyola.
Hora Santa con Adoración Eucarística a las
5 p.m. Misa bilingüe a las 6 p.m.

Red Mundial de Oración del Papa

Iglesia de San Patricio

La tradición de los primeros viernes está
relacionada con la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús y las intenciones del
Papa.

Misas Especiales
Solemnidad de la Inmaculada Concepción
(Un día santo de obligación)
Miércoles, 8 de diciembre
Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe
a las 6:00 p.m.

11/12 de diciembre (sábado y domingo)
Celebraciones de Nuestra a Señora
de Guadalupe
Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe
Rosario 7:00 p.m.
Serenata 7:30-10:30 p.m.
Misa de Vigilia a las 11 p.m. (Mariachi Garibaldi)
Misa de Aurora a las 7:00 a.m. (Trio Amores)

Devoción al Sagrado Corazón de Jesús:
Una charla de Adviento para jóvenes adultos
Con el padre Joseph Laramie, S.J.

Miércoles 15 de diciembre a las 7:00 p.m.
Iglesia San Patricio

Servicio de reconciliación y confesiones individuales

Viernes 17 de diciembre

Cinco sacerdotes jesuitas a disposición de la comunidad.
Iglesia de San Patricio a las 6:00 p.m.

Nochebuena
Misa bilingüe en la iglesia de Nuestra Señora de
Guadalupe a las 6:00 p.m.

Navidad
Misa en inglés en Nuestra Señora de Guadalupe a las 10 a.m.
Misa en español en San Patricio a las 12:00 p.m.

Año Nuevo 2022!
Misa en inglés en Nuestra Señora de Guadalupe a las 10 a.m.
Misa en español en San Patricio a las 12:00 p.m.

Mensaje de la Coordinadora de Vida Parroquial, Silvia Jiménez
Queridos padres,
NO HABRÁ CLASES el 18 y 25 de diciembre ni el 1 de enero.
Las clases de catecismo se reanudarán el sábado 8 de enero.
Esperamos verlos en las celebraciones especiales de este mes de
diciembre. Disfruten su tiempo en familia y "Q ue Jesús sea el centro de
sus celebraciones". ¡Feliz navidad y próspero año nuevo!
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