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

Noticias de Julio

Mensaje del Padre Ricardo Abert, S.J.
Homenaje al Padre Pedro Arrupe, S.J., Siervo de Dios
En los últimos 14 meses, en las iglesias, colegios y casas de retiro jesuitas
de todo el mundo, hemos estado recordando el 500 aniversario de la
conversión de Ignacio de Loyola: su herida de la bola de cañón, su larga y
dolorosa convalecencia y el posterior cambio de vida. A otro jesuita, que
vivió cuatro siglos después de Ignacio, se le considera como el “segundo
fundador” de la Compañía de Jesús. Su nombre era Pedro Arrupe, y su
causa de santidad está en marcha. Los domingos de julio escucharán su
nombre incluido en la letanía de la Plegaria Eucarística en las parroquias
hermanas.
Al igual que San Ignacio, el corazón y la mente de Arrupe cambiaron
drásticamente por medio del contacto directo con los destituidos y los físicamente vulnerables. El
primer caso ocurrió mientras Pedro estudiaba medicina en la Universidad de Madrid a
mediados de la década de 1920. Le llegó un pedido inesperado para visitar a una viuda en un
barrio pobre. La extrema pobreza de la mujer y su voluntad de mantener a varios niños,
sobreviviendo con sopa de ajo y compartiendo una cama individual, quedaron grabados en la
mente de Pedro por el resto de su vida.
La segunda experiencia ocurrió unos años después. Como una forma de encontrar consuelo
después de la muerte de su padre, Pedro y sus hermanas hicieron una peregrinación a Lourdes,
Francia, donde personas de todo el mundo traen a sus enfermos para quedar sanados por la
gracia de la Virgen María. Debido a que tenía cuatro años de formación médica, Pedro ofreció
sus servicios a la iglesia y a los funcionarios civiles para verificar que las curaciones fueran
comprobadas médicamente como verdaderas. Esta experiencia del amor de Dios a través de
estas curas inspiró a Pedro a dejar de lado sus estudios de medicina e ingresar a la Orden de los
Jesuitas para ser sacerdote.
La tercera experiencia transformadora sucedió después de la ordenación sacerdotal. Arrupe
había sido enviado a Japón como misionero justo antes del comienzo de la Segunda Guerra
Mundial. En Hiroshima fue un testigo presencial de las terribles consecuencias de la detonación
atómica sobre la ciudad el 6 de agosto de 1945. Con sus sólidos conocimientos médicos, Pedro
reunió a los seminaristas jesuitas y llevó a los sobrevivientes a la casa del noviciado que
rápidamente se convirtió en hospital.
En 1965 Pedro Arrupe fue elegido superior general de la Orden. En medio de una época
sumamente turbulenta en la Iglesia y la sociedad civil, en su liderazgo Arrupe se mostraba
profético, por ejemplo, la Compañía de Jesús fundó el Servicio Jesuita para Refugiados, entidad
que sigue al servicio de los refugiados de Myanmar, Siria. y Ucrania. Además, la insistencia de

Arrupe en resaltar “una fe que contribuya a la justicia” ha motivado a muchos jesuitas a
enfrentarse a estructuras y personas injustas, lo que explica en parte por qué, en los últimos 50
años, cerca de 100 jesuitas han sido asesinados defendiendo los derechos y la dignidad de las más
pobres personas en la sociedad. De igual manera, en el área de la educación, Arrupe propuso que
los graduados de las preparatorias y universidades jesuitas se distingan como “Hombres y
Mujeres para los demás”.
En 1981, Pedro Arrupe sufrió un derrame cerebral que lo debilitó y lo obligó a renunciar a su
cargo. En su enfermedad compuso la siguiente oración: Más que nunca me encuentro en las
manos de Dios. Esto es lo que he querido toda mi vida desde mi juventud. Pero ahora hay una
diferencia; la iniciativa es enteramente de Dios. De hecho, es una profunda experiencia
espiritual saberme y sentirme tan totalmente en sus manos de Dios. El Padre Pedro Arrupe
murió el 5 de febrero de 1991.

Julio es el Mes de San Ignacio de Loyola
Temas de la homilía de cada domingo
(basado en la vida de San Ignacio)
3 de julio: Herido en Pamplona, España
10 de julio: Transformado en el río Cardoner
17 de julio: Bendecido con compañeros y educación en París
24 de julio: Confirmado en La Storta, Italia
31 de julio: Intimidad con Dios en Roma

Domingo, 31 de julio
Fiesta de San Ignacio

Café + donas en las Misas matutinas
Fruta y galletas en las Misas de la tarde

Adoración Eucarística y misa bilingüe del
Primer Viernes en San Patricio el 1ero de
julio a las 5:00 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

4 de julio: ¡Feliz Día de la Independencia!
(La oficina parroquial estará cerrada)

Campamento de verano
11 de julio - 3 de agosto
Lunes y martes de mediodia a 5p.m. y excursiones los
miércoles de 10:30 am 5:30p.m.
Ofreceremos 6 clases diferentes: arte, historias bíblicas,
cocina, danza, jardinería, lenguaje de señas y teatro.
El costo del campamento es de $35 por niño. Los lugares
son limitados, llame a nuestra oficina parroquial si está
interesado.

Vuelve el Pizarrón de la Generosidad

La rifa parroquial es el evento #1 de recaudación de fondos cada año, recaudando casi $6000 para cada
parroquia.
Los sobres con cantidades específicas en dólares estarán a la venta después de las misas del 17 y 24 de
julio. El sorteo de los boletos ganadores se llevará a cabo en las misas del domingo 31 de julio.

Los premios de este año son:

NIVEL 2:
Una aspiradora Roomba
(valor de venta al público de $ 250).

NIVEL 1:
8 Boletos para Fiesta Mexicana
(valor de venta al público de $ 160).

NIVEL 3:
Una bicicleta Transit Disc de REID
(valor de venta $350).

NIVEL 4:
Dos boletos para el juego de los Packers
contra los New England Patriots el 2 de octubre;
o a un juego de los Bucks,
oponente y fecha por determinar
(valor estimado de $500).

¡Día Parroquial en el Estadio de Béisbol!
sábado, 23 de julio
Cerveceros contra los Rockies a las 6:10 p. m.
Convivio a las 3:30 p.m.
$15 por boleto. Llame a la oficina para registrarse.
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