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

Noticias de Mayo

Mensaje del Diácono Ryan Ackmann
¡Saludos en el Señor Resucitado!
El sábado 23 de abril fui ordenado al diaconado transitorio por el obispo auxiliar Jaime Schuerman en la Catedral
de San Juan Evangelista. El diácono es un oficio en la Iglesia que en su esencia es un rol de servicio. Este
servicio se centra en la proclamación del Evangelio, tanto en la Misa como en el mundo. El diácono también
ayuda
a los sacerdotes en la misa dominical y puede bautizar, recibir los votos matrimoniales de una pareja y presidir
un entierro. ¡Así que estén atentos a mí en estos roles en las Parroquias Hermanas! El diácono “transitorio”
es la última fase de formación antes de la ordenación al sacerdocio.
La ceremonia de ordenación en sí es un ritual muy conmovedor. Como una boda, reúne a familiares y amigos
de todas las etapas de la vida. Varios visitantes dijeron que estaban abrumados por la cantidad de cosas nuevas
aprendidas en ese día. Para mí, una de las partes más llenas de gracia fue lo que se llama la Letanía de los Santos.
Todos en la iglesia se quedan de pie, excepto los nuevos candidatos a diáconos, que se postran boca abajo
en el suelo. Fue un momento de profunda gracia estar en las oraciones y el amor de todas las personas
en la catedral, así como de los Santos en el cielo, todos apoyándome en este viaje.
¡Gracias a las Parroquias Hermanas por todo lo que me han ofrecido en este viaje durante los últimos cuatro años,
y espero servirles como diácono en el próximo año!
Dcn. Ryan Ackmann

Padre Manatt y Michael Vazquez
con Ryan

Primera Homilía

"Mayo es el mes dedicado a María, la Madre de Dios y de todos
los discípulos de Jesús."
Habrá un Rosario cada miércoles al final de la Misa de las 6 p.m. en
Nuestra Señora de Guadalupe. La oración se ofrecerá en español los
días 4, 11 y 25 de mayo; y en inglés el 18 de mayo. Animamos a
todos a asistir a la Misa antes del Rosario.

La Limosna de Cuaresma
El 50% del dinero donado este año en las cajas de Cuaresma se repartirá a partes iguales entre las siguientes dos
organizaciones:
A nivel local, La Casa St Bakhita en el lado norte de Milwaukee abrirá el 1 de mayo como una comunidad
intencional cuya misión principal es ayudar en la rehabilitación de mujeres que han sido víctimas de la trata de
personas. Su sitio web está operando aunque todavía está en construcción. www.bakhitahouse.org
Para obtener más información sobre St Josephine Bakhita, por quien se nombró a esta comunidad, visite
catholic.org.
A nivel internacional, a los jesuitas de Polonia por los esfuerzos de socorro para los refugiados de Ucrania.

Mensaje de Silvia Jiménez,
Directora de Vida Parroquial
Estamos emocionados de preparar las celebraciones
para los candidatos a Primera Comunión y Confirmación
en las Parroquias Hermanas. Las fechas son: el domingo 8
de mayo durante las Misas dominicales para la Primera
Comunión de los niños; y el miércoles 11 de mayo a las
7:00 pm en San Patricio para la Confirmación de jóvenes.
Los animamos a asistir el 11 de mayo para apoyar a
nuestros jóvenes y conocer al obispo auxiliar

James (Jaime) Schuerman.

Adoración Eucarística y misa bilingüe del
Primer Viernes en San Patricio el 6 de
mayo 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

Campaña Católica para el Discipulado 2022

Cada año, nuestro Arzobispo Jerónimo Listecki solicita fondos a los católicos, fuera de sus contribuciones
dominicales a su parroquia, por el bien de los muchos programas que apoyan a las parroquias vibrantes,
como la Oficina de Matrimonio y Vida Familiar, la Oficina del Ministerio Hispano, y el apoyo financiero
para seminaristas, como por ejemplo, nuestro propio seminarista, Ryan Ackmann. Si Usted nunca ha
participado en la CSA, a lo mejor porque no sabía sobre ello, llame al Padre Timoteo en la oficina
al 414.645.7624, ext. 104, o hable con él después de la misa. Si Ud. ya ha contribuido a la Campaña en años
anteriores, GRACIAS y continúe haciéndolo.

Celebrando el 500 Aniversario
de la Conversión de San Ignacio de Loyola
Lo invitamos a explorar la historia jesuita, los eventos y más en torno al Año Ignaciano.
Explorar Recursos
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