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

Noticias de Noviembre

Mensaje del Seminarista Ryan Ackmann
En la película "Coco", una película sobre el Día de los Muertos, o el
Día de los Fieles Difuntos, las almas tienen una "segunda muerte"
cuando ya no hay nadie vivo que las recuerde. Este tema
demuestra la importancia de orar no solo por nuestros seres
queridos difuntos, sino también por los “muertos olvidados” que
menciona el Salmo 31. Celebramos el Día de los Fieles Difuntos en
la Iglesia con este mismo propósito. Sin embargo, lo que la película
no capta por completo es la creencia cristiana de que Dios nunca
olvida a ningún alma. Él nos conoce y ama de manera única a
todos, como lo demuestran el Bautismo y la Confirmación al
reconocernos por nuestro nombre. Por eso llevamos oraciones y
recuerdos de los muertos a la iglesia mediante la construcción de
"altarcitos" o al encender las velas de vigilia. Durante el mes de
noviembre, especialmente el 2 de noviembre, considere ofrecer
oraciones no solo por su familia y amigos que han fallecido, sino
también por aquellos que no tienen a nadie que ore por ellos.

Año Ignaciano 2021-22
La Vida y Martirio de Miguel Agustín Pro, S.J.

Misas Especiales
Día de Todos los Santos
Lunes 1 de Noviembre

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

Dia de los Fieles Difuntos
Martes 2 de Noviembre
Misa bilingüe a las 6 p.m. en
La Iglesia de San Patricio
Misa de Nuestra Señora de la Divina Providencia

Viernes 19 de Noviembre
a las 6:30 p.m. en
la iglesia de San Patricio

Día de Acción de Gracias
Jueves 25 de Noviembre
Misa bilingüe a las 10 a.m. en la iglesia de
Nuestra Señora de Guadalupe

Adoración Eucarística y misa bilingüe del
Primer Viernes en
San Patricio el 5 de Noviembre a las
5:00 p.m.
La Tradición de los primeros viernes está
relacionada con la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús y las intenciones del
Papa.

Red Mundial de Oración del Papa

Mensaje de la Coordinadora de la Vida
Parroquial (Silvia Jimenez)
Estimados padres de familia,
Queremos recordarles que la asistencia a la misa cada
domingo es parte fundamental de nuestros programas de
formación religiosa. Queremos que continúe cumpliendo con
este requisito, registrando constancia de su asistencia en la
tarjeta color verde que se le entregó al inicio del programa.
Será periódicamente revisada por los catequistas.
Gracias por su apoyo y comprensión.

ADVIENTO comienza el
Domingo 28 de Noviembre

Oportunidad de Empleo
Las parroquias están buscando contratar a una persona
que se encargue del mantenimiento de ambas iglesias.
Este es un trabajo a tiempo parcial, de 20 a 25 horas a la
semana. Los deberes incluyen cuidado del césped,
remoción de nieve, mantenimiento de calderas, proyectos
de pintura, limpieza y otros trabajos ocasionales. Se
requiere una licencia de conducir válida y acceso a un
vehículo. Haga clic en el enlace para obtener la
descripción completa del trabajo.
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Manténgase en contacto con nuestras Parroquias
Teléfono: 414-645-7624
correo electrónico: parish@guadalupe-stpatrick.org
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