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Marzo

Donar

Mensaje del seminarista Ryan Ackmann
¿Le han parecido borrosos los últimos 12 meses? Ciertamente lo son para
mí. La orden de quedarse en casa y otras restricciones de COVID-19
comenzaron dos semanas después de la Cuaresma el año pasado. Casi un
año después, hemos regresado a la temporada de Cuaresma y
encontramos nuestras vidas significativamente alteradas, cada una a su
manera. En algunos aspectos, la totalidad de la pandemia puede
considerarse una Cuaresma larga. Hemos sido llamados a orar por los
pasos necesarios para salir de esta pandemia, ayunar de las reuniones
sociales, y entregarnos de nuevas y diversas formas por el bien de la salud
pública. La Iglesia celebra la Cuaresma cada año como un recordatorio del
ciclo más amplio de desafios que trae la vida. Sin embargo, a la Cuaresma
le sigue el alegre tiempo de Pascua, en el que celebramos la Resurrección y
la esperanza de la vida eterna. Justo cuando la esperanza parece la más oscura, nuestro Salvador
da sentido y significado a todas nuestras cruces mundanas a través de su Resurrección. Vemos
señales de esperanza pascual emergiendo, y cuando llegue ese día, la Iglesia estará allí para
regocijarse con nosotros, así como nos regocijamos con Ella cada año el domingo de Pascua.
Ryan Ackmann, un seminarista de la Arquidiócesis de Milwaukee, fue asignado a Guadalupe / San Patricio como sus
"parroquias de práctica" en junio de 2019. Como parte de su capacitación para el sacerdocio, Ryan sirve a nuestra
comunidad como cantor, lector, transmisor en vivo de las misas, co-maestro de la clase de Confirmación de 1er año,
y como participante en el grupo de Jóvenes Líderes Católicos creado el año pasado. Ryan se graduó de la escuela
secundaria de la Universidad de Marquette y de la Universidad de Notre Dame.

Miércoles 3 de marzo
Formación espiritual de adultos
"El Don del Domingo": Una charla
que se imparte en 18 iglesias
diferentes

Ubicaciones

Viernes 5 de marzo
Adoración eucarística y Misa del Primer
Viernes en San Patricio a las 5 p.m.
La tradición de los primeros viernes está
relacionada con la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús y a las intenciones del Papa

Red Mundial de Oración del
Papa

Miércoles 17 de marzo
¡Vengan a celebrar las fiestas patronales
de la Parroquia de San Patricio!
Misa bilingüe a las 6 p.m.

Viernes 19 de marzo
La solemnidad de San José
San José es el santo patrón de artesanos,
carpinteros, padres y padres de acogida.
Misa en español en Nuestra Señora
de Guadalupe a las 6 p.m.
Inviten a sus familiares en otros estados y
fuera de los EE.UU. a unirse virtualmente a
través de nuestra transmisión en vivo
disponible en www.guadalupe-stpatrick.com

Miercoles 24 de marzo

Viernes 26 de marzo

"12 horas de reconciliación"

Via Crucis

Devoción cuaresmal tradicional,
recordando los sacrificios
increíbles que Jesús hizo
por nosotros en Viernes Santo
Alternaremos entre íngles y
español de estación en estación.
En la San Patricio a las 7 p.m.

Confesiones en la Basílica
 e San Josaphat de 8 a.m.-8 p.m.
d

Actualización de la Semana Santa:
No habrá 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 nuestras parroquias hermanas
no tienen catecúmenos. Por lo tanto, la Vigilia no se llevará
a cabo este año. En su lugar, se agregará una misa de habla hispana en la parroquia de
Nuestra Señora de Guadalupe el Domingo de Pascua (y también el Domingo de Ramos)
a las 10 a.m.

Cajitas cuaresmales de caridad
Las siguientes tres organizaciones recibiran el 50% de la totalidad
de nuestra limosna colectiva este año:
Reparadores de la Brecha (repairers.org)
Refugio para los desalojados por el North Side
Smile Train (smiletrain.org)
Reparación del paladar hendido de los niños
Women's Care Center (womenscarecenter.org)
Apoyo emocional y material a las mujeres embarazadas en el South Side

Parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe y de San Patricio
723 W Washington St
Milwaukee, WI 53204
605 S 4th St
Milwaukee, WI 53204
Phone: (414) 645-7624
Fax: (414) 645-3733

Resources

Manténte Informado

archmil.org

Sitio Web


thejesuitpost.org
usccb.org



