Boletín de abril
Parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe y de San Patricio
Pregonando el Evangelio por el South Side de Milwaukee
Mensaje de su párroco,
el Padre Timoteo Manatt, S.J.
¡Qué alegría (y alivio emocional) para mí,
como párroco, esperar con ansias la
celebración de la Semana Santa junto
con ustedes en persona! De hecho, hace
un año me fue una experiencia muy
solitaria la conmemoración de los
eventos de la victoria de Jesús sobre la muerte, aunque el p. Ricardo y
yo celebramos juntos el servicio del Viernes Santo. Tengan la
certidumbre de que todas las normas de seguridad de Covid
permanecerán vigentes en nuestras celebraciones de este año, mientras
estamos agregando dos misas para acomodar a todos.
Siempre es de provecho leer y/o mirar con anticipación una
dramatización de los eventos de Semana Santa para recordar qué es
exactamente lo que estamos conmemorando y re-creando: el Domingo
de Ramos, Jesús entró en Jerusalén para la celebración de la Pascua
judía. Trágicamente, algunas de las mismas personas que elogiaron la
llegada de Jesús ese día gritaron "¡Crucifícalo!" frente al gobernador
romano, Poncio Pilato, diez días después. El Jueves Santo recordamos
la última cena de Jesús con sus amigos más cercanos, y cómo Él
transformó el significado del pan y el vino en esa comida judía para
convertirse en la Eucaristía que ahora celebramos todos los domingos.
Según el Evangelio de Juan, Jesús también lavó los pies a sus discípulos
después de la comida, dándoles un modelo de servicio humilde a seguir.
Más tarde, Jesús fue arrestado, maltratado y llevado a juicio al amanecer.
El Viernes Santo recordamos la sentencia de muerte de Jesús, el Vía
Crucis, su ejecución y su muerte. Estrictamente, no hubo funeral para
Jesús, aunque un hombre valiente bajó el cuerpo del Señor y lo colocó
en una tumba cercana. Y finalmente, el domingo de PASCUA. Con María
Magdalena, pregonamos: "¡El Señor ha resucitado de entre los muertos!"
Les aliento a todos a leer al menos uno de los relatos de los últimos días

de la vida de Jesús en la Biblia. Permítanme sugerir El Evangelio según
San Lucas, capítulos 19 al 24; y El Evangelio de San Juan, capítulos 19 al
21.
Dos versiones cinematográficas que recomiendo son “The Jesus Film”
(1979) y la película de Franco Zeffirelli, “Jesus of Nazareth” (1977).
Ambos están disponibles en YouTube, lo que le permite adelantar para
comenzar a ver el momento del Domingo de Ramos (¡o ver la historia
completa!).

Horario del Tridio Pascual
Jueves Santo, 1 de abril
Misa de la cena del Señor
en San Patricio a las 7:30 p.m.
(Bilingüe)

Viernes Santo, 2 de abril
Pasión del Señor y Veneración de la Cruz:
Servicio en inglés en OLG a las 12:00 p.m.
Estaciones de la Cruz (Vía Crucis virtual)
en español a la 1:00 p.m.
Servicio en español en San Patricio a las 5:00 p.m.
Las últimas 7 palabras de Cristo (“Siete Palabras”)
en San Patricio a las 6:00 p.m.

Dos misas adicionales el
Domingo de Pascua, 4 de abril
Se han agregado dos horarios de
misa en español al horario regular:
10:00 a.m. en Guadalupe y
1:00 p.m. en San Patricio
Esto es para que podamos
acomodar a todos y seguir
observando las normas de
distanciamiento social.

No hay vigilia pascual este año
La Vigilia Pascual del Sábado está destinada a la iniciación de los
“catecúmenos”, personas mayores de 7 años que no están bautizadas.
Este año las parroquias hermanas no tienen catecúmenos.
Por lo tanto, la Vigilia no se llevará a cabo.

Adoración Eucarística y Misa de Primer Viernes
en San Patricio a las 5 pm
Este año, el Viernes Santo cae el primer viernes del mes. Por lo tanto,
trasladaremos nuestra devoción mensual al viernes 9 de abril.
La tradición de los primeros viernes está relacionada con la devoción al
Sagrado Corazón de Jesús y con las intenciones del Papa.
Red Mundial de Oración del
Papa

Información sobre bautismos
"Vayan y hagan discipulos 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 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

Últimas misas transmitidas en vivo por
Facebook serán el 11 de abril,
Domingo de la Divina Misericordia
Desde el Día de las Madres 2020, todos los domingos hemos transmitido
en vivo la misa en inglés y una de las misas en español. Este ha sido un
servicio importante para las poblaciones vulnerables durante la
pandemia. Ahora, con nuestros adultos mayores vacunados en gran
parte, y la reciente decisión de la Ciudad de abrir la vacunación a todos
los residentes de 16 años o más en varios códigos postales, ha originado
el momento de descontinuar la opción virtual y alentar a todos a regresar
al culto en persona. Si un feligrés alguna vez se enferma, animamos a la
persona a participar en la Misa desde la Catedral de San Juan, donde la
Misa de las 11 am siempre está disponible en línea.

Actualización sobre CCD
Recordamos a todos que las clases de catecismo se reanudan el sábado
10 de abril después del descanso de Semana Santa y Pascua
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