
1923 W BECHER ST 
MILWAUKEE WI 53215 

414-988-0228 

414-930-9054 

PARISHOFFICE@ADALBERTSCHOOL.ORG 

                          

MISION DE NUESTRA PARROQUIA: 

“Crecer como comunidad de fe animados por el Espiritu 
Santo, Unidos en Cristo Eucaristia y comprometidos en el 
servicio  genereoso al pueblo de Dios.” 

  VISION DE NUESTRA PARROQUIA  

“Evangelizar celebrando la alegria del Evangelio.” 



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 



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   10/24/21    

10:00am       Clases de Confirmación y RICA  

7:00pm         Claúsura Retiro de Mujeres 

Martes      10/19/21    

7:00pm         Seguimiento Conquistando las Naciones para  Cristo              

Miércoles  10/20/21    

7:00pm        Seguimiento Grupo de Matrimonios  

Jueves       10/21/21   

1pm a 5pm  Adoración al Santísimo 

 7:00pm        Seguimiento Grupo de Mujeres 

Viernes     10/22/21   

7:00pm          Seguimiento Grupo de Hombre 

          Retiro mujeres “Amanacer” 22,23 y 24  Octubre 

Sábado     10/23/21      

INTENCIONES  DE MISA 
SABADO 10/16/21 

4:00pm  *Acción de gracias por los 15 años de   

                         Liliana Castro 

Domingo 10/17/21 

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

    Sylvia Bonilla 

        

12:00pm  +Baudelio de la Rosa 

  +Eloisa Neave 

  

7:00pm  *Por nuestra comunidad parroquial 

Martes       10/19/21 

6:00pm  *Por nuestra comunidad parroquial 

Miércoles   10/20/21  

6:00pm  *Por nuestra comunidad parroquial 

Jueves       10/21/21  

12:00pm  *Por nuestra comunidad parroquial 

Viernes      10/22/21 

6:00pm  *Por nuestra comunidad parroquial 

   



 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 
(10,35-45): 
 
En aquel empo, se acercaron a Jesús los hijos 
de Zebedeo, San ago y Juan, y le dijeron: 
«Maestro, queremos que hagas lo que te vamos 
a pedir.» 
Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vo-
sotros?» 
Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu glo-
ria uno a tu derecha y otro a tu izquierda.» 
Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois ca-
paces de beber el cáliz que yo he de beber, o de 
bau zaros con el bau smo con que yo me voy a 
bau zar?» 
Contestaron: «Lo somos.» 
Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo be-
beréis, y os bau zaréis con el bau smo con que 
yo me voy a bau zar, pero el sentarse a mi 
derecha o a mi izquierda no me toca a mí con-
cederlo; está ya reservado.» Los otros diez, al oír 
aquello, se indignaron contra San ago y Juan. 
Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que 
son reconocidos como jefes de los pueblos los 

ranizan, y que los grandes los oprimen. Vo-
sotros, nada de eso: el que quiera ser grande, 
sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, 
sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre 
no ha venido para que le sirvan, sino para servir 
y dar su vida en rescate por todos.» 
 
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


