Parroquias de Nuestra
Señora de Guadalupe
y de San Patricio

Haga una donación

Las parroquias jesuitas en el lado sur cercano de Milwaukee,
al servicio de las comunidades de inmigrantes desde 1850.

Querido Pueblo Fiel de Dios,
Les damos la bienvenida como lectores de la primera edición del boletín electrónico de las
parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe y San Patricio, cuyo objetivo es mantenerlos
informados y conectados. También nos lleva en la dirección de utilizar menos recursos en papel en
comparación con un boletín dominical tradicional.

Mes de Honor a los Fieles Difuntos

Durante todo el mes de noviembre, recordamos a nuestros amigos y familiares que han fallecido.
Habrá altares de recuerdo en ambas iglesias hasta el 28 de noviembre. Les invitamos a colocar una
foto de un ser querido sobre el altar.
Se puede recuperar la foto al final del mes.

La Fe en Acción

Una tradición comenzó en San Patricio a fines de la década de los 80 de distribuir canastas de
alimentos a familias de escasos recursos antes del Día de Acción de Gracias. El programa se ha
ampliado para incluir a las familias de ambas parroquias. Si usted o alguien que conoce quisiera
recibir una canasta, llame a la oficina parroquial al 414.645.7624. EL reparto de las canastas en
persona se llevará a cabo el lunes 23 de noviembre, entre las 2 y las 6 p.m. en el edificio de la

escuela parroquial de San Patricio.

¡Gracias, Jóvenes Ayudantes!
Desde el comienzo de la pandemia, docenas de
nuestros feligreses en la secundaria y
preparatoria han asumido papeles más amplios
en el hogar: aprendiendo a cocinar, a cambiar
pañales, a resolver disputas entre hermanos, y
asegurar sesiones de aprendizaje virtual. En un
caso, una joven de octavo grado cuidó a su
madre hasta que recuperó la salud de Covid-19.
En otro, un jóven de noveno grado manejó
todas las responsabilidades del hogar durante
las 36 horas del parto de su madre y su
recuperación. Admiramos la generosa respuesta
de los adolescentes a las necesidades de sus
familias. De hecho, las palabras de San Ignacio
de Loyola encuentran un eco en su ejemplo, "El
amor debe manifestarse más en acciones que en
palabras".

Jardineros y Cosechadores

Este verano y otoño, los miércoles por la tarde,
miembros de 13 familias diferentes cosecharon
varios vegetales. ¡En total, 125 libras de
viveres! ¡No hay nada como ensuciarse las
manos en medio de la creación de Dios, y
premiados con una paleta!

¡El Primer Beato de la Generación del
Nuevo Milenio!

El adolescente italiano Carlo Acutis era un
genio de las computadoras quien creó un
archivo digital de todos los milagros
relacionados con la santa Eucaristía. Murió de
la leucemia en 2006 a la edad de 15 años. En
2019 se comprobó una curación milagrosa de
un niño brasileño con la ayuda de la intercesión
de Carlo desde el cielo. Véase los muchos
enlaces a su historia en YouTube.

Las Fiestas Guadalupanas

En las misas del 14 al 15 de noviembre en NS de Guadalupe, el párroco Timoteo Manatt, S.J., dará
un anuncio importante sobre los planes de la parroquia para la Fiestas de Nuestra Señora de
Guadalupe.
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