
                          

MISION DE NUESTRA PARROQUIA: 

“Crecer como comunidad de fe animados por el Espiritu San-

to, Unidos en Cristo Eucaristia y comprometidos en el ser-

vicio  genereoso al pueblo de Dios.” 

  VISION DE NUESTRA PARROQUIA  

“Evangelizar celebrando la alegria del Evangelio.” 

MISAS 
 
MARTES, MIERCOLES Y VIERNES 

6:00 PM 

 

JUEVES                          

12:00PM 

 

SABADOS  

4:00PM ESPAÑOL  

 6:30 PM INGLES 

 

DOMINGOS  

8:00AM, 12:00PM Y 7:00PM 

 

HORA SANTA 
JUEVES                              

6:00PM 

 

1923 W BECHER ST 
MILWAUKEE WI 53215 

414-988-0228 

414-930-9054 

PARISHOFFICE@ADALBERTSCHOOL.ORG 

HORARIO DE OFICINA 

 
LUNES  

CERRADO 
 

MARTES A VIERNES  
9:30 AM—6:30 PM 

 
SABADO 

9:00 AM -  12:00PM 



EQUIPO ADMINISTRATIVO  
PARROQUIAL 

Padre Mauricio Fernández  
Párroco 

414-988-0228  Ext  102 
414-510-1890  SOLO EMERGENCIAS 
 

PADREMAURICIO@ADALBERTSCHOOL.ORG 
 

Padre Angel Anaya 
Vicario  

414-988-0228  ext 112 
414-232-0489 

Maria E. Aguilera 
Administradora   

414-988-0228  Ext 105 
 
businessoffice@adalbertschool.org 

 
Iris Pérez-Mendoza 
Secretaria  

(414)988-0228 Ext. 100 
 
parishoffice@adalbertschool.org 

 
Manuel Santos 
Asistente Pastoral 

414-988-0228  Ext  111 
 MSANTOS@ADALBERTSCHOOL.ORG 

 
Dan Heding 
Director de la Escuela  

(414) 645-5450 

dheding@adalbertschool.org 

 
Fernando Santiago 
Coordinador de Mantenimiento 

414-988-0228 
Jesús Villanueva 
Coordinador Musical  

414-412-9551 
 

EVENTOS PARROQUIALES 
Domingo   8/21/21     10:00am   Inicio Clases de Confirmación 

Martes      8/24/21      7:00pm         Seguimiento Conquistando las  

                  Naciones para  Cristo                   

Miércoles 8/25/21      7:00pm   Seguimiento Grupo de Matrimonios  

Jueves      8/26/21     1pm a 5pm    Adoración al Santísimo 

         7:00pm    Seguimiento Grupo de Mujeres 

Viernes     8/27/21     7:00pm    Seguimiento Grupo de Hombres 

Sábado      8/28/21  12:00pm           Boda Arodi Ramos & Rosario Méndez 

        1:00pm           XV Yuliana América Plascencia 

INTENCIONES  DE MISA 
SABADO 8/21/21  

4:00pm    +David Valdivia 
     *En acción de gracias por el cumpleaños por el Vladimir Pérez  

6:30 pm     *Por nuestra comunidad parroquial 

 
Domingo 8/22/21 

8:00 am     *Por nuestra comunidad parroquial 

12:00pm    + René Alejandro Bañuelos Barco 

      +Por todas las almas del pulgartorio 

7:00pm      *Por nuestra comunidad parroquial 

Martes 8/24/21 

6:00pm      +Por todas las almas del pulgartorio 

Miércoles 8/25/21  

6:00pm       +Por todas las almas del pulgartorio 

Jueves  8/26/21 12:00pm  

Viernes  8/27/21  

6:00pm       +Por todas las almas del pulgartorio 

Colectas del 3 al 8 de Agosto de 2021 

          Primera colecta        Segunda Colecta 

3 de Agosto  6:00pm        $147.00   

4 de Agosto 6:00pm        $157.00 

5 de Agosto 6:00pm        $133.00 

6 de Agosto 6:00pm       $207.00 

7 de Agosto 4:00pm       $544.00                 $129.00 

Adoración Nocturna        $153.00 

8 de Agosto  8:00am    $1,132.00                $303.00 

  12:00pm    $1,091.00                $367.00 

  7:00pm      $523.00                $260.00 

Total:       $4,087.00                          $1,059.00 



QUINCEAÑERAS 
Las celebraciones se 
realizan  los Sábado a 
las 12:00 pm  
La Joven debe de es-
tar Bautizada y haber 
recibido el sacramento 
de la Primera Co-
munión, y debe estar 
Confirmada o inscrita 
en el programa de 
confirmación . 

 
*Para mayor información pueden 
 comunicarse a la oficina parroquial. 

PRESENTACIONES 
 

*Para presentaciones de niños con  40 
días de nacidos, los papás deben pasar 
por la oficina y llevar el certificado de 
Nacimiento para agendar la 
presentación. Estas presentaciones se 
harán en la misa de 12pm los domingos. 
*Presentaciones para niños (as) de tres 
años, los papás deberán pasar por la 
oficina parroquial, deben traer certifica-
do de nacimiento y certificado de bau-
tismo . Estas presentaciones se harán 
los primeros  y terceros  sábados de 
cada mes a las 10 am 

MATRIMONIOS 

Los celebramos los días 
Sábado a las 12:00 pm  

Debes de hacer una cita con 
el P. Mauricio para inciar la 
preparación 6 meses antes 
para programar la fecha.  

Algunos requisitos: 

Certificados de Bautismo, 
Comunión y Confirmación de 
ambos contrayentes.  

Certificado de matrimonio cívil según sea el 
caso.  

PLATICAS PRE-BAUTISMALES 
Las clases se llevan a  cabo cada pri-

mer y tercer miércoles del mes comen-
zando con la Santa Misa de 6pm 

Para más información  
se pueden comunicar a la  

oficina parroquial al 414-988-0228  
o con el Sr. Alfonso Nicolás  

al 414-292-7221 



 

Lectura del santo evangelio según San Juan 
(6,60-69): 
 
En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, 
al oírlo, dijeron: «Este modo de hablar es du-
ro, ¿quién puede hacerle caso?» 
Adivinando Jesús que sus discípulos lo criti-
caban, les dijo: «¿Esto os hace vacilar?, ¿y si 
vierais al Hijo del hombre subir a donde es-
taba antes? El espíritu es quien da vida; la 
carne no sirve de nada. Las palabras que os 
he dicho son espíritu y vida. Y con todo, al-
gunos de vosotros no creen.» 
Pues Jesús sabía desde el principio quiénes 
no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: 
«Por eso os he dicho que nadie puede venir 
a mí, si el Padre no se lo concede.» Desde 
entonces, muchos discípulos suyos se 
echaron atrás y no volvieron a ir con él. 
Entonces Jesús les dijo a los Doce: «¿También 
vosotros queréis marcharos?» 
Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién 
vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida 
eterna; nosotros creemos y sabemos que tú 
eres el Santo consagrado por Dios.» 
 
Palabra del Señor  

ENTENDIENDO LA MISA # 1 
 
Queridos amigos, 
Todos participamos en la 
Santa Misa cada domingo, 
algunos con diferente actitud 
y propósito. Para unos es la 
fuente mas importante de su 
crecimiento y sostenimiento 
espiritual, para otros es una 
cosa mas que “toca cumplir” 
de lo contrario ando mal con 
Dios. 
 
Desde este domingo, vamos 
a explicar muy brevemente 
el significado de todo lo que 
ocurre en la misa, la cual es 

“el centro y punto mas elevado del culto y adora-
ción que podemos ofrecer a Dios.” 
El origen de la misa remonta al tiempo de los 
apóstoles, los cuales se reunían los domingos en 
las casas de los creyentes a “partir el pan” es de-
cir, el pan de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre 
de Jesús. La palabra “Eucaristía” viene del griego, 
y significa “acción de gracias.” 
 
Esto significa que, en la Eucaristía, o Misa, nos 
reunimos como iglesia, como cuerpo de Cristo 
para alabar, dar gracias y pedir perdón por nues-
tros pecados y los del mundo entero. Además, en 
el se ofrece de manera incruenta (o sea sin derra-
mamiento de sangre) el cuerpo vivo y verdadero 
de Jesucristo que se entrega para ser nuestro 
alimento espiritual. De este alimento espiritual 
tomamos la fuerza para enfrentar los retos de 
nuestra vida diaria. La siguiente vez que vayas a 
Misa, no olvides agradecer a Dios este inmenso 
regalo de su amor. 
 
P. Angel Anaya 
 
A RETREAT IN EVERYDAY LIFE 
 
Dear friends, 
 
This is Fr. Angel, your new associate pastor. In an 
effort to respond to your spiritual needs, I will offer 
a “Retreat in Everyday Life” starting in the middle 
of September, day and time TBD.  
What is a “Retreat in Everyday Life”? It is a kind of 
retreat instituted by St. Ignatius of Loyola, where 
the people attending do not leave their everyday 
life occupations, but commit themselves to take a 
daily time to pray and meditate, helped by a 
guideline of prayer (a booklet that I will provide at 
our weekly meeting). We meet once a week for 
one hour, to share, encourage and clarify doubts 
related to spiritual life and prayer. We will meet at 
the Rectory or Our Lady Queen of Peace. 
I hope you will take advantage of this opportunity 
to grow in your faith and strengthen our parish 
community. ALL ARE WELCOME! 
 
Fr. Angel Anaya. 
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Realmex - Main 
1636 W. Forest  Home Ave. 

Realmex - 16th 
827 S. Cesar E Chávez Dr.

2 OFICINAS EN 
MILWAUKEE

S E G U R I D A D , 
R A P I D E Z  Y 
C O N F I A N Z A

(414) 383-8070
TITULOS DE CARROS Y RENOVACIÓN DE PLACAS

Envios de DineroEnvios de Dinero

 

Especialidad en: 
Tacos, Tortas, Burritos, Tostadas, 

Enchiladas, Platillos, Menudo y

birria de chivo estilo jalisco

Sun-Thurs:  7 a.m. - 10 p.m. 
Fri-Sat:  7 a.m. - 11 p.m.

Atendido por:  La familia Salazar
1100 S. 11th St., Milwaukee, WI 53204

Orders to go:  Tel:  (414) 385-9000 
or (414)389-4545

Sitzberger & 
Company, S.C. 

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

30 Years Experience 
Business & Personal Tax Returns 

Accounting & Auditing Services • Estate Planning

611 N. Barker Road, Suite 200

 262-860-1724

www.sitzbergercpas.com

BEER - SODA - WINE - LIQUOR

919 No. Barstow, Waukesha 
262-547-7525

Daily 9-9 —Sundays 10-2

5031 W. Oklahoma Ave., Milw. 
414-545-2175

WWW.DISCOUNTLIQUORINC.COM

ROMAN ELECTRIC 
Plumbing, Heating & Cooling

Residential Work

640, S. 70th St.

414-471-8565

Complete line of Hispanic & American 

Groceries. We specialize in fresh 

corn tortillas, Mexican bakery and our 

famous El Rey Tostadita Chips.

Serving Milwaukee Since 1978

 El Rey  El Rey Family Market  El Rey Plaza  El Rey Food Mart 

 916 S. Cesar E. Chavez Dr. 5200 W. Oklahoma Ave.  3524 W. Burnham St.  1320 W. Burnham St. 

 Milw., WI 53204  Milw., WI 53219  Milw., WI 53215  Milw., WI 53204 

 414-643-1640  414-541-5200  414-643-1616  414-383-7786

WALKER POINT INCOME TAX SERVICE

Rodrigo Diez

830 W. Historic Mitchell St. • 645-8540

Electronic Filing • Same Day Service

Se Habla Español

Contact Jeff Tkachuk to place 
 an ad today! jtkachuk@4LPi.com  

or (800) 950-9952 x2513

Llame a Jeff Tkachuk hoy para 
 su anuncio! jtkachuk@4LPi.com 

 or (800) 950-9952 x2513


