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

Noticias de Octubre

Mensaje del Párroco Timoteo Manatt, S.J.

Invariablemente, en esta época del año, al menos uno de los padres me pregunta: "Padre, ¿qué
pasa con Halloween? ¿Es un pecado dejar que nuestros hijos participen?"
Halloween tiene sus raíces en Irlanda antes de la llegada de San Patricio. En ese entonces,
hace 1600 años, había un festival pagano llamado "Samhain" que celebraba la cosecha y se
esforzaba para ahuyentar a los espíritus malignos de los hogares de las familias anticipando la
llegada del invierno. Era tan popular y estaba tan arraigada en la cultura irlandesa que la Iglesia
de habla inglesa respondió estableciendo "All Hallow’s Eve", una misa para honrar la memoria
de los muertos a fines de octubre (Todos los Santos y Todos los fieles Difuntos).
Posteriormente, la inmigración irlandesa masiva a Estados Unidos en las décadas de 1840 y
1850 trajo ciertas tradiciones en torno a Halloween a los Estados Unidos, por ejemplo,
reuniones sociales como bailes, fiestas de disfraces y niños pidiendo dulces a los vecinos al
atardecer.
En cuanto a la segunda parte de la pregunta: ¿es pecaminoso permitir que su hijo se disfrace
de pirata, princesa o estrella del deporte y golpee las puertas del vecino y diga "trick or treat"?
no, no lo es. Sin embargo, sería ingenuo no reconocer el hecho de que, desde la década de los
80's, las películas y otras formas de entretenimiento popular han fijado la mente de algunas
personas en Halloween como un momento para la brujería, la adoración al diablo y otras formas
de maldad.
Por lo tanto, hago un llamado a todos los padres, y a todos los jóvenes adultos, a que ejerzan la
discreción y sigan lo que dicte su conciencia en torno a esta costumbre plenamente
estadounidense que, comprensiblemente, puede confundir a los inmigrantes.
Unidos en Cristo, el P. Tim Manatt, S.J.

Para obtener más información sobre Halloween/la víspera de Todos los Santos, consulte el
artículo de Mary Reed Newline en www.catholicculture.org

Año Ignaciano 2021-2022
Iñigo López de Loyola, alias, San Ignacio de Loyola, sufrió una herida
casi fatal como soldado español en la batalla de Pamplona el 21 de
mayo de 1521. El largo proceso de curación física también condujo a
una conversión espiritual, con un efecto a largo término de la creación
de una nueva orden religiosa, la Compañía de Jesús (los jesuitas). El
superior general de la Orden de los jesuitas, el Padre Arturo Sosa,
S.J., anima a todos los que asisten a una escuela o parroquia
patrocinada por los jesuitas a reflexionar sobre las experiencias
fundamentales de su propia vida, similares a la "experiencia del bala
de cañón" de Ignacio. Haga clic en el enlace para escuchar al Padre
Sosa hablar sobre el Año Ignaciano.

Consecuencias del huracán Ida en Luisiana.

Consecuencias del terremoto en Haití.

Las Obras Corporales de Misericordia
Cuando estaba hambriento, sediento, sin hogar, desnudo, enfermo, sin electricidad, me
socorriste, (de acuerdo con El Evangelio de según San Mateo, capítulo 25)
La colecta especial combinada que se llevó a cabo en las Parroquias Hermanas el domingo 11
de septiembre rindió $ 1550, de los cuales $ 775 se enviarán a Catholic Charities USA para el
alivio de los afectados por el huracán Ida en Louisiana, y $ 775 para el alivio de los afectados
por el terremoto en Haití a través del fondo de emergencia de la Conferencia de Obispos de los
Estados Unidos.
GRACIAS por su solidaridad y generosidad.
Para obtener más información sobre las dos organizaciones de asistencia social, visite
www.catholiccharitiesusa.org > enlace a “Stories”; y www.archmil.org > enlace "Ministries +
Offices" > enlace a "Social Justice.”

Mensaje de Nuestra Coordinadora de Vida Parroquial (Silvia Jimenez)
Los programas de formación en la fe para niños, adolescentes y adultos
han comenzado con éxito, las inscripciones están completas. La próxima
oportunidad para registrar para la preparación a la Primera Comunión y la
Confirmación será hasta Agosto de 2022.

Adoración Eucarística y misa (bilingüe)
del Primer Viernes en San Patricio el 1 de
octubre a las 5:00pm
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

Oportunidad de Trabajo
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.

Misas especiales...
El Día de Todos los Santos es el lunes 1 de noviembre.
Misa bilingüe a las 6 p.m. en la Nuestra Señora de Guadalupe.

El Día de los Fieles Difuntos es el martes 2 de noviembre.
Misa bilingüe a las 6 p.m. en la iglesia de San Patricio.
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