Parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe y San Patricio
Las Parroquias Jesuitas en el Lado Sur de Milwaukee

Noticias de Mayo

Mensaje del Día de la Madre por el
Padre Tim Manatt
Mi madre (y mis hermanos) viven en la capital, Washington,
D.C. Así que han pasado 10 meses desde que estuve con mi
madre, y no la volveré a ver hasta finales de julio. ¡Eso ha sido
muy MUY difícil! Afortunadamente, pasé tres días con ella en
su ciudad natal al oeste de Iowa en junio pasado. Visitamos el
cementerio donde están enterradas tres generaciones de sus
antepasados, y posamos para una fotografía frente al establo
de caballos que su abuelo, mi bisabuelo, poseía y operaba.
Mirando hacia atrás, esos fueron los momentos más pacíficos
y 'conmovedores' que he pasado durante la pandemia:
conduciendo por caminos rurales con las ventanillas abajo en
un hermoso día de verano, contando historias y riendo con mi
madre en el asiento trasero y yo de su “chofer”.
Damos gracias a Dios por todas las formas en que nuestras
madres nos bendicen, y oramos por la sanación de los
recuerdos y / o la reconciliación de cualquier persona cuya
relación con su madre haya sido difícil.

Con Mamá en Chicago (no en Iowa)

Mayo es dedicado a María, Madre de Jesús y de la Iglesia

Rosario
Durante el mes de Mayo, el rosario será
ofrecido los miércoles a las 5:15 p.m. en la
Iglesias de Nuestra Señora de Guadalupe
antes de la Misa de 6 p.m.

¿Sabias que...
el Papa Francisco ha dedicado 2021 en honor a San
José, esposo de María y padre terrenal de Jesús?
La Solemnidad de San José se celebra el 19 de marzo.
La otra fiesta en su honor es el 1 de mayo,
celebración de San José Obrero.
Oración de San José por el Papa
Francisco

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 las intenciones del Papa.

Red Mundial de Oración del
Papa

Para las próximas atracciones, busque un
calendario completo de las actividades de
verano de la parroquia en el boletín de junio.
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Manténganse en contacto con nuestras Parroquias
Teléfono: 414-645-7624
Correo electrónico:
parish@guadalupe-stpatrick.org
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