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Asistente Pastoral 
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Director de la Escuela  
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Coordinador de Mantenimiento 
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Coordinador Musical  
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EVENTOS PARROQUIALES 
Domingo   10/3/21     10:00am       Clases de Confirmación y RICA  

 

Martes      9/28/21      7:00pm        Seguimiento Conquistando las  

                  Naciones para  Cristo         

           

Miércoles  9/29/21      7:00pm        Seguimiento Grupo de Matrimonios  

 

Jueves       9/30/21    1pm a 5pm    Adoración al Santísimo 

         7:00pm          Seguimiento Grupo de Mujeres 

 

Viernes     10/1/21     7:00pm            Seguimiento Grupo de Hombres 

    
Sábado     10/2/21     9am –1pm      Feria de Salud 
         9pm                Exposición del santísimo        

INTENCIONES  DE MISA 
SABADO 9/25/21 

4:00pm  +Carmen Trejo Rodriguez 

  +Gerónimo Tapia 

  +Nancy de Boscán 

  +María de la Luz Camacho Guerrero 
Domingo 9/26/21 

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

  Fabio Pérez, Yashua Pérez, Sarahy Pérez,   

  Jorge Jiménez y Sergio López Martínez  

       +Nancy de Boscán 

  +Manuel Hernández Celis 

 

12:00pm  +Rodrigo Gallegos 

  +Nancy de Boscán 

  +Porfirio Jiménez Méndez 

     +Aurora Luna Salinas 

 

7:00pm  +Nancy de Boscán 

Martes       9/28/21 

6:00pm  +Nancy de Boscán      

Miércoles   9/29/21  

6:00pm  +Nancy de Boscán 

Jueves       9/30/21  

12:00pm  +Nancy de Boscán 

Viernes      10/1/21 

6:00pm  +Nancy de Boscán       



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 



 
ENTENDIENDO LA MISA 5 
Queridos amigos, 
La semana pasada hablábamos de le Plegaria Euca-
rística donde se encuentra el rito de consagración. 
En ese momento, mediante las palabras de consa-
gración que pronuncia el sacerdote, Jesucristo se 
hace vivo y real en el pan y el vino, que se transfor-
man en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, para servir 
de alimento espiritual al Pueblo de Dios. 
RITO DE LA COMUNION: 
 

Padrenuestro: Una vez terminada la plegaria Euca-
rística, el sacerdote nos invita a recitar el Padrenues-
tro. Es muy importante que te unas a toda la comuni-
dad de fieles presentes, para elevar esta oración que 
es la mas importante porque el mismo Jesús nos la 
enseñó. 
Distribución de la Sagrada Comunión: El sacerdo-
te y los ministros extraordinarios de la Sagrada Co-
munión, distribuyen el Cuerpo de Cristo a los fieles. 
Debido a la pandemia, ya no se administra la Sangre 
de Cristo. Debemos recibir a Jesús que está presen-
te y real en la Hostia con un profundo sentido de res-
peto y adoración. Por esa razón, tenemos un reclina-
torio en nuestra parroquia, para asegurar que quie-
nes tienen la capacidad de arrodillarse puedan ha-
cerlo. Quienes tienen problemas de salud que les 
impide arrodillarse, están excusados de esta postura. 
Al comenzar la pandemia, se prohibió la recepción 
de la Eucaristía en la boca, pero después de las jor-
nadas de vacunación y tomando las debidas medi-
das sanitarias, hemos vuelto a la recepción en la bo-
ca, que es la forma mas respetuosa y piadosa de 
recibir al Señor. Si recibes el cuerpo de Cristo en la 
mano, debes mirar atentamente que no tengas partí-
culas del Cuerpo de Cristo, y si encuentras alguna, 
debes asegurarte de ponerla en la boca. La Hostia 
Consagrada es el verdadero cuerpo y sangre de Je-
sús, y por lo tanto seria un acto de sacrilegio 
(irrespeto a lo mas sagrado) dejar caer partículas al 
suelo. 
RITO DE CONCLUSION 
 

Oración de despedida: En muchas parroquias antes 
o después de la oración de despedida el sacerdote o 
el lector dan los anuncios de las diferentes activida-
des, fiestas o programas de la parroquia. Luego, se 
hace la oración final, donde se pide a Dios que sea-
mos capaces de llevar a otros las gracias que hemos 
recibido durante la misa. 
Bendición final: De una manera solemne, el sacer-
dote que actúa en la persona de Cristo bendice al 
pueblo de Dios y finaliza diciendo: “pueden ir en 
paz”. De esta manera, los que hemos recibido el ali-
mento espiritual, llevemos al mundo la paz de Cristo 
y el mensaje que hemos recibido en la Misa. 
 
Espero que estas sencillas explicaciones de la Santa 
Misa les ayude a entender mejor y a vivir con mas 
intensidad el misterio mas hermoso y sublime que 
tiene nuestra fe Católica.  
 
¡Dios los bendiga! P. ANGEL ANAYA 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 
(9,38-43.45.47-48): 
 
En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, 
hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu 
nombre y se lo hemos prohibido, porque no es 
de nuestro grupo.» 
Jesús replicó: «No se lo prohibáis, porque nadie 
que haga un milagro en mi nombre puede luego 
hablar mal de mí. Pues el que no está contra no-
sotros está a favor nuestro. Os aseguro que el 
que os dé a beber un vaso de agua porque sois 
del Mesías no quedará sin recompensa. Al que 
sea ocasión de pecado para uno de estos 
pequeños que creen en mí, más le valdría que le 
colgaran del cuello una piedra de molino y lo ec-
haran al mar. Y si tu mano es ocasión de pecado 
para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la 
vida, que ir con las dos manos al fuego eterno 
que no se extingue. Y si tu pie es ocasión de pe-
cado para ti, córtatelo. Más te vale entrar cojo en 
la vida, que ser arrojado con los dos pies al fuego 
eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, 
sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de 
Dios que ser arrojado con los dos ojos al fuego 
eterno, donde el gusano que roe no muere y el 
fuego no se extingue.» 
 
Palabra del Señor  
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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


