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

Noticias de julio

Mensaje del Párroco Timoteo Manatt, S.J.
San Ignacio de Loyola, el fundador de la orden de los jesuitas a la
que pertenecemos todos los sacerdotes de Nuestra Señora de
Guadalupe y San Patricio, murió el 31 de julio de 1556. Por eso, las
parroquias y escuelas auspiciadas por los jesuitas de todo el mundo
promueven el mes de julio como el "Mes de San Ignacio". Como en
años anteriores, la predicación del Padre Ricardo y la mía en las
misas dominicales tendrá una estrecha conexión con algún aspecto
de la espiritualidad de Ignaciana. Además, habrá una actividad
patrocinada por la parroquia todos los fines de semana de este mes.
Se las resalto brevemente de la información del boletín electrónico
del mes pasado:

Actividades de Verano
Sábado, 3 de julio: Paseo en bicicleta para niños de 7 a 12 años.
Sábado 10 de julio: ¡Arriba los Cerveceros! Partido contra los Rojos de Cincinnati @6:10 p.m. con un
convivio (“tailgate") a las 3:30 p.m.
Viernes, 16 de julio: Excursión al lugar de la aparición de la Virgen María cerca de Green Bay.
Sábado, 24 de julio: Actividad para adolescentes, aún por determinar.
Sábado 31 de julio: Torneo de softbol round robin, 2–6 p.m.
Domingo 8 de agosto: Festival Parroquial de 12-6 p.m.

CAMPAMENTO DE VERANO Niños de 7-13 años
12 de julio - 4 de agosto
Lunes, martes y miércoles (excursiones)
12:30 - 5 p.m.

POR FAVOR VEA LOS DETALLES SOBRE LOS EVENTOS EN EL ENLACE A NUESTRO SITIO WEB
Guadalupe-St.Patrick's

Conociendo a San Ignacio de Loyola
El 20 de mayo de 1521, Iñigo López de Loyola estaba a punto de
perder la pierna y la vida como un soldado español defendiendo
la ciudad de Pamplona. La recuperación de sus heridas duró diez
meses, durante los cuales experimentó una conversión espiritual
que le cambió la vida. El actual líder mundial de la Orden de los
Jesuitas, el Padre Arturo Sosa, SJ, nos invita a todos a considerar
nuestros propios momentos dramáticos, "bala de cañón", que
nos cambian la vida, y que nuestras reflexiones sean motivo de
agradecimiento por la providencia de Dios, así impulsándonos a
compartirlas en conversación con los demás como una expresión
de la Buena Nueva de Jesucristo que quiere renovar todas las
cosas.
Para obtener más información sobre la vida de San Ignacio y la
Orden de los Jesuitas, visite estos sitios web:
Jesuitsmidwest.org / Jesuits.org /
Jesuitas en America Latina
Adoración Eucarística y Misa del primer Viernes
en San Patricio
2 de julio 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

Primeras Comuniones
Junio 19, 2021
"Bienvenidos a la Mesa del Señor"
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Manténganse en contacto con nuestras Parroquias
Teléfono: 414-645-7624
Correo electrónico:

Página web:

parish@guadalupe-stpatrick.org

www.guadalupe-stpatrick.com
https://fb.me/GuadalupeStPatrick
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