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

Noticias de Septiembre

Mensaje del Párroco Timoteo Manatt, S.J.
Hace veinticinco años, el sábado 24 de agosto de 1996, para ser exacto, entré en el programa de
formación jesuita en San Pablo, Minnesota. Éramos cinco en la clase de primer año, dos años después,
tres de nosotros hicimos votos para hacernos miembros de la Orden. ¡Cuánta formación
experimentamos en esos 24 meses! Hice los ejercicios espirituales completos de San Ignacio de Loyola
por un mes; conviví en una comunidad de adultos con limitaciones mentales en Toronto; fui voluntario
con la Cruz Roja durante la evacuación por inundaciones de Grand Forks, Dakota del Norte; preste mi
servicio en un centro de apoyo de embarazos en crisis durante el otoño de 1997; y pasé cinco meses
como maestro de religión en la reserva indigena de Pine Ridge. Con todas las pruebas y experiencias de
la vida jesuita, tuve la suficiente confianza para profesar votos de pobreza, castidad y obediencia en una
ceremonia pública el 15 de agosto de 1998. La frase final de la fórmula de los votos es esta: "Así como
me has dado el anhelo de ofrecer mi vida para tu mayor gloria, Señor, así también puedes dame la gracia
abundante para cumplirlo". Esa gracia nunca me ha faltado durante mi vida jesuita y sacerdotal, y
continúa acompañándome, instruyendome y guiándome como su pastor, ahora entrando en el séptimo
año con, para y entre los Fieles de Nuestra Señora de Guadalupe y San Patricio. Ad Majorem Dei
Gloriam. ¡Toda alabanza, honor y gloria sea para Dios!

Regreso a las clases / regreso a la misa (y la confesión)
No es raro que haya un "deslizamiento de verano" en lo que
respecta a la asistencia a misa, es decir, los padrones

semanales cambian debido a los viajes, eventos familiares
especiales y trabajo de verano para adolescentes.
Ahora animamos a todas las familias a que regresen
personalmente al culto semanal. Además, si no se han
confesado desde la Semana Santa, les animamos a que
vengan un sábado de septiembre, de 9:30 a 11 a.m., en la
Iglesia de San Patricio. Recuerden, la confesión es gratis,
pero al penitente le cuesta dos cosas: honestidad y valentía.
¡Y siempre te sentirás más esperanzados (y motivados)
después!

¡GRACIAS a los voluntarios, instructores y
benefactores por hacer del Campamento de Verano
2021 un GRAN ÉXITO!
En especial, queremos agradecer a las integrantes de Mujeres
Cristianas, Las Guadalupanas y Chuy González por
prepararnos un delicioso almuerzo y merienda cada día en el
Salón Loyola.

¡Gracias a todos los que asistieron a nuestro
Festival Parroquial!
Especialmente a los voluntarios que aportaron su
tiempo con energía y entusiasmo.

Para ver más fotos del campamento o del festival,
visite la g alería de nuestro sitio web .

Mensaje de Nuestra Coordinadora de Vida Parroquial
Silvia Jimenez
Las inscripciones para los programas religiosos han comenzado. Para el catecismo o preparación a
la Primera comunión: Si eres un MIEMBRO ACTIVO acudiendo a misa regularmente, preséntate en
la oficina parroquial para registrar a tus hijos. Requisitos: edad de entre 7 a 12 años, entregar
certificado de bautismo, llenar formas de registro y pagar $60 dólares por curso cada año. *Las
clases comienzan el Sábado 18 de Septiembre y el cupo está limitado a solo 35 estudiantes.
Padres de jóvenes en el décimo grado en la escuela secundaria, si son miembros activos y les

gustaría que su hijo se prepare para el sacramento de la confirmación acudan en el horario de
oficina a la rectoría de San Patricio. Requisitos: entregar certificado de bautismo, llenar formas de
registro y pagar $80 dólares por curso cada año. *Las clases comienzan el Domingo 12 de
Septiembre y el cupo está limitado a solo 24 estudiantes.
Las inscripciones para Confirmación de adultos se ofrecerán a miembros que ya han estado en
contacto con la parroquia.

Adoración Eucarística y misa del primer viernes en San
Patricio el 6 de agosto a las 5:00 pm.

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
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