Parroquias de Nuestra Señora de Guadalupe y de San Patricio
Las parroquias Jesuitas en el South Side de Milwaukee

Mensaje del Padre Timoteo Manatt, S.J., Párroco
Me siento sumamente orgulloso de la dedicación y determinación que
demostramos en las parroquias hermanas en 2020 desde varios puntos de
vista, pero más especialmente en las áreas de preparación sacramental y
diversas formas de apoyo a la comunidad.
Durante el verano 42 niños hicieron su Primera Comunión, se confirmaron
10 jóvenes y 7 adultos, y se bautizaron a 22 niños. Aunque hubo cambios de
último momento, mucha preparación y reglas de seguridad por seguir,
todos perseveraron.
En los dos primeros meses de la pandemia ofrecimos una base de
operaciones y otro apoyo material a la iniciativa para combatir la necesidad
alimentaria “Ayuda Mutua MKE” al igual, se creó un fondo para pagar un
mes de la factura de servicios públicos de 65 familias. También ofrecimos
un estipendio a 15 adolescentes que cuidaron de sus hermanos menores
durante el verano. Mientras tanto, el Padre Ricardo y yo llevamos la
Comunión a más de 15 ancianos que no se inclinan a salir de sus hogares.
Están muy agradecidos de recibir la Eucaristía.
El grupo recién formado, el de los “Líderes Católicos Adultos Jóvenes”,
prestó servicio a las parroquias sembrando un jardín, entregando las cajas
de alimentos en el Día de Acción de Gracias, y armando los
aguinaldos/bolos de dulces para la celebración de los Reyes Magos.
Finalmente, creamos una opción de donar en línea en el sitio web
actualizado de la parroquia y también lanzamos este boletín electrónico
mensual, manteniendo a las personas conectadas mientras se ahorran
recursos.
Estos son solo algunos de los puntos brillantes en 2020, entre muchos
otros, de los cuales podemos alentarnos y que resuenan con el mensaje de
Dios anunciado por boca de su profeta Jeremías (capítulo 29): Yo sé muy
bien lo que haré por ustedes, les quiero dar paz y no desgracia, y un
porvenir lleno de esperanza, dice El Señor.

Actualización sobre los programas de catecismo
Estimadas Familias,
Les informamos que las clases de catecismo para el segundo año
se reanudarán hasta el sábado 20 de febrero en los horarios
establecidos en el inicio del curso.
Lamentablemente en este curso no se realizará inscripción para el
primer año de catecismo. Esperamos al inicio regular del ciclo
escolar. Esta decisión la consideramos prudente pese a la
incertidumbre ocasionada por la pandemia.
Manténgase en contacto con la parroquia para más información.
Silvia Jiménez, coordinadora de vida parroquial

Contabilización financiera de las fiestas guadalupanas
(11-12 de diciembre)
Donaciones (fuera de misa)
Rifa: $ 120
Grupo Las Guadalupanas: $ 600
De parte de 14 familias: $ 1925
Totalidad = $2645
Gastos
Estipendios para los mariachis en la misa del 11 de diciembre +
para los tríos en las dos misas del día 12
Totalidad = $ 2100
Restante para las necesidades de la parroquia = $ 545

Misa del Primer Viernes se mueve al 8 de enero
Exposición del Santísimo Sacramento a las 5 p.m.
Misa bilingüe a las 6 p.m. en San Patricio

Lunes, 18 de enero

Oficina parroquial se cierra por la festividad
del Dr. Martin Luther King, Jr.

¡San José, protector, ruega por nosotros!

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

Recursos

Mantente Informado

archmil.org

Sitio Web

thejesuitpost.org
usscb.org

Donar Aqui



