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

Noticias de junio

Mensaje del Párroco Timoteo Manatt S.J.
El otoño pasado me preguntaron en una encuesta dirigida a pastores sobre mis metas para
2021. Esa fue una pregunta fácil. Meta #1: Ayudar a mis feligreses a sobrevivir la pandemia,
física, emocional y espiritualmente. Meta #2: Divertirnos juntos este verano, sin máscaras y
sin miedo!
Aunque estamos avanzando hacia la meta #1, "la incertidumbre sobre las vacunas" sigue
siendo un problema que nos detiene.
En cuanto a la meta #2, esto es lo que viene en julio y agosto:

Actividades de Verano
Sábado, 3 de julio: Paseo en bicicleta para niños de 7 a 12 años. Comenzando desde el
faro rojo cerca del anfiteatro de Summer Fest. Vamos de paseo a lo largo del lago
Michigan a Bradford Beach con una actividad sorpresa a mitad de camino.
Sábado 10 de julio: ¡Arriba los Cerveceros! Partido contra los Rojos de Cincinnati con
un convivio (“tailgate") a las 3:30 p.m.
Viernes, 16 de julio: Excursión al lugar de la aparición de la Virgen María en Champion,
Wisconsin, cerca de Green Bay. La parroquia rentará un autobús para este evento,
saliendo a las 9:30 a.m. y regresando a las 7 p.m. Alentamos a las familias a pensar en
esto como una actividad de "abuelo-nieto".
Sábado, 24 de julio: Actividad para adolescentes, aún por determinar.
Sábado 31 de julio: Torneo de softbol round robin, 11 a.m. – 4 p.m.
Domingo 8 de agosto: de las 12-8 p.m. Festival Parroquial en la calle 4 entre las calles
Bruce y Pierce.

CAMPAMENTO DE VERANO
para Niños de 7-13 Años
12 de julio - 6 de agosto
Lunes, martes y miércoles (excursiones)

Busque actualizaciones sobre el calendario de verano en nuestra página de Facebook.

Sacramento de Confirmación de Jóvenes
el 26 de mayo del 2021

Aquí estoy, Señor.
Vengo a hacer tu voluntad.

¡Estamos orgullosos de nuestros graduados universitarios!
Bertha Rodríguez
Maestría en Educación en Políticas
Educativas y Liderazgo
Universidad de Marquette.

Daniel Valadez
Licenciatura de la Facultad de Letras y Ciencias en
Periodismo, Publicidad y Estudios de Medios.
Universidad de Wisconsin Milwaukee

Michael Vázquez
Licenciatura en Ciencias Políticas con una
concentración en Leyes y un Título en los

estudios de Latinoamérica y los Estados Unidos.
Además un Certificado en Estudios de
Latinoamérica y el Caribe de la
Universidad de Wisconsin Milwaukee.
En el otoño, Michael realizará una maestría en
políticas y fundamentos educativos en la
Universidad de Marquette.

Adoración Eucarística y Misa del primer
Viernes en San Patricio
4 de junio 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

Julio está dedicado a San Ignacio de Loyola, fundador de los Jesuitas

"Pizarrón de Generosidad"
Comienza el domingo 13 de junio
Como hicimos en 2019, habrá una rifa de 4 niveles y una
tabla de premios que generará casi $ 6000 para cada
parroquia. Los premios en cada parroquia serán:
1. Nivel oro: Dos boletos para el juego de los Packers
contra los Vikings el 2 de enero de 2022.
2. Nivel Plata: Una tarjeta de regalo para la familia de
los hoteles Sheraton aceptada en los sitios de todo el

país.
3. Nivel Bronce: Tres pases de temporada a Six Flags.
4. Nivel blanco: Una freidora Ninja.

Celebración
de la Primera Comunión,
Sábado 19 de junio
Nuestra Señora de Guadalupe 11 am
San Patricio a la 1 p.m.

La adoración del Sagrado
Corazón de Jesús será el
Viernes 11 de junio,

a las 5 p.m.

El día del padre es

Domingo 20 de junio
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Manténganse en contacto con nuestras Parroquias
Teléfono: 414-645-7624
Correo electrónico:

Página web:
www.guadalupe-stpatrick.com

parish@guadalupe-stpatrick.org

https://fb.me/GuadalupeStPatrick
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