
                          

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   9/19/21     10:00am        Clases de Confirmación y RICA  

 

Martes      9/14/21      7:00pm          Seguimiento Conquistando las  

                  Naciones para  Cristo         

           

Miércoles  9/15/21      7:00pm   Seguimiento Grupo de Matrimonios  

 

Jueves       9/16/21      1pm a 5pm    Adoración al Santísimo 

         7:00pm    Seguimiento Grupo de Mujeres 

 

Viernes     9/17/21       7:00pm   Seguimiento Grupo de Hombres 

      
Sábado     9/11/21     10:00 am    Festival de la Independencia 

INTENCIONES  DE MISA 
 
SABADO 9/11/21 

4:00pm      +Por todas las almas del purgartorio 

       +Perfecto Torres 

 
Domingo 9/12/21 

8:00 am     *En acción de gracias por el cumpleaños de Betsavé 

12:00pm    +Por todas las almas del purgartorio 

      +Trinidad Cardoso Barrios 

      +Juan Antonio García 

      +Rodolfo García Méndez 

      +Jime Silvestre Ramos Peña 

 

7:00pm       *Por nuestra comunidad parroquial 

 

Martes       9/14/21 

6:00pm      +Por todas las almas del purgartorio 

       +Juana Gaspar Jerónimo 

 

Miércoles   9/15/21  

6:00pm       +Por todas las almas del purgartorio 

 

Jueves       9/16/21  

12:00pm      +Por todas las almas del purgartorio 

 

Viernes      9/17/21 

6:00pm       *Por nuestra comunidad parroquial 



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 Marcos 
(8,27-35): 
 
En aquel empo, Jesús y sus discípulos se diri-
gieron a las aldeas de Cesarea de Felipe; por el 
camino, preguntó a sus díscípulos: «¿Quién dice la 
gente que soy yo?» 
Ellos le contestaron: «Unos, Juan Bau sta; otros, 
Elías; y otros, uno de los profetas.» 
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que 
soy?» 
Pedro le contestó: «Tú eres el Mesías.» 
Él les prohibió terminantemente decirselo a nadie. 
Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre ene 
que padecer mucho, ene que ser condenado por 
los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser 
ejecutado y resucitar a los tres días.» Se lo expli-
caba con toda claridad. 
Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a in-
creparlo. Jesús se volvió y, de cara a los discípulos, 
increpó a Pedro: «¡Quítate de mi vista, Satanás! 
¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!» 
Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les 
dijo: «El que quiera venirse conmigo, que se 
niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me 
siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá; 
pero el que pierda su vida por mí y por el Evan-
gelio la salvará.» 
 
Palabra del Señor  

ENTENDIENDO LA MISA- Parte 3 
 
Queridos amigos, 
La semana pasada hablamos 
del acto penitencial como par-
te clave para entrar con una 
conciencia limpia y un cora-
zón preparado, para celebrar 
los misterios de nuestra fe. 
Hoy hablaremos de la segun-
da parte de la misa: 
 

LA LITURGIA DE LA PALABRA 
 

Se llama así porque en ella proclamamos la misma 
Palabra de Dios. Es absolutamente necesario que la 
persona que la proclama hable muy claro y se haya 
preparado muy bien con anterioridad, pues de la pro-
clamación dependerá que los oyentes entiendan el 
mensaje que Dios quiere comunicar en la misa. Una 
preparación pobre y que no ayude al Pueblo de Dios 
a entender lo que Dios quiere decirles, es considera-
do una falta grave que se debe evitar a toda costa. 
 
Primera Lectura: Regularmente la primera lectura es 
tomada del Antiguo Testamento, y está relacionada 
con el contenido temático de todas las demás lectu-
ras. 
 
Salmo: Los salmos son canciones compuestas por el 
Pueblo de Israel, y se compusieron para ser canta-
dos. En las misas de diario se proclama recitado, pero 
el Domingo se hace cantado para dar más solemni-
dad al Día del Señor.  
 

Segunda Lectura: La segunda lectura está relaciona-
da con la primera y el Evangelio. Regularmente se 
toma de las cartas de San Pablo u otras cartas del 
Nuevo Testamento. 
Evangelio: En la lectura del Evangelio nos ponemos 
de pie para recibir con actitud vigilante y atenta el 
mensaje de Jesucristo. Hacemos la señal de la cruz 
en la frente, la boca y el pecho, como un recuerdo de 
que deseamos que la palabra de Jesús se quede en 
nuestra mente, se proclame a través de nuestros la-
bios y se guarde en el corazón para ser compartida 
con otros. 
 

Homilía: En la homilía, el sacerdote nos descubre las 
riquezas de la Palabra de Dios proclamada, con el fin 
de que podamos entenderla para hacerla vida en 
nuestra vida. La homilía debería dejarnos siempre con 
un compromiso: ¿cómo voy a responder a esa invita-
ción que Dios me hace en su Palabra? ¿Qué actitu-
des debo mejorar después de escuchar lo que Dios 
me ha dicho? 
 
¡Dios los bendiga! P. 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


