CATHOLIC PARISHES - PARROQUIAS CATÓLICAS

ST. ANTHONY - ST. HYACINTH
1711 S. 9th Street, Milwaukee, WI 53204 / 1414 W. Becher Street, Milwaukee, WI 53215

AUGUST 11, 2019 - 19TH SUNDAY IN ORDINARY TIME

St. Anthony Mass Inten!ons & Calendar

St. Hyacinth Mass Inten!ons & Calendar

19th Sunday in Ordinary Time, August 11 / Domingo
8 AM Misa † Maria Fuentes
† Marisol Cevallos, † Jose Hernandez Carbajal
10 AM Mass † Rosemary Augus!ne
12 PM Misa † Micaela Perez, † Gabriel y † Donaciano Romero
Perez Rojas Family (personal inten!on)
1 PM - 5PM Eucharis!c Adora!on / Adoración Eucarís!ca
5 PM Hora Santa

Monday, August 12 / Lunes

19th Sunday in Ordinary Time, August 11
19no Domingo del Tiempo Ordinario
Fes!val de San Jacinto / St. Hyacinth Fes!val
7:30 AM Misa † Miembros difuntos de las familias
Hernandez y Valdivia
9:30 AM Misa Feligreses de la Parroquia San Jacinto
11:30 AM Mass † Roman Slowinski

12 PM Mass / Misa Thanksgiving to St. Alexis
Torres Gomez Family (thanksgiving)
Perez Rojas Family (personal inten!on)

Thursday, August 15 / Jueves
The Assump!on of the Blessed Virgin Mary
La Asunción de la San"sima Virgen María

Tuesday, August 13 / Martes

8:30 AM Misa Feligreses de San Jacinto
7 PM Misa Feligreses de San Jacinto

12 PM Mass / Misa Fink Family (thanksgiving)
† Jose Torres, † Joseﬁna Carranza
Mark Ramirez (personal inten!on)
Perez Rojas Family (personal inten!on)
6:30 PM Grupo Movimiento Familiar Cris!ano - Keyser Hall
7 PM Grupo de Hombres (Hispanic Men’s Group) - Keyser Hall

Saturday, August 17 / Sábado
10 AM Bau!smos y Presentaciones
Bap!sms & Presenta!ons

Wednesday, August 14 / Miércoles
12 PM Mass / Misa † Peter & Paul Green
† Anthony Tran Vinh Hoai
Mark Ramirez (personal inten!on)
Perez Rojas Family (personal inten!on)
7 PM Grupo de Mujeres (Hispanic Women’s Group) - Keyser Hall

Thursday, August 15 / Jueves
The Assump!on of the Blessed Virgin Mary
La Asunción de la San"sima Virgen María

20th Sunday in Ordinary Time, August 18
20mo Domingo del Tiempo Ordinario
7:30 AM Misa En Honor al Señor de los Milagros
(por Olga Or!z-Cornejo)
9:30 AM Misa † Maria y Benita Tinoco
11:30 AM Mass Parishioners of St. Hyacinth’s

12 PM Mass / Misa Parishioners of St. Anthony’s
12:45 PM - 6pm Eucharis!c Adora!on / Adoración Eucarís!ca
7 PM Misa Feligreses de la Parroquia San Antonio

St. Anthony / San Antonio

Friday, August 16 / Viernes

Saturday Eucharistic Adoration
Adoración Eucarística en Sábados

12 PM Mass / Misa † Summer Prost
Jorge Perez (
12:45 PM - 6pm Eucharis!c Adora!on / Adoración Eucarís!ca
5 PM - 5:45 PM Confessions / Confesiones
6 PM Mass / Misa Acción de Gracias a San Alejo
Perez Rojas Family (personal inten!on)
6:30 PM - 8:30PM Grupo de Jóvenes (Youth Group) - Keyser Hall

August 17 Agosto
2PM - 4:45PM
August 24 Agosto
NO ADORATION / NO ADORACIÓN

Saturday, August 17 / Sábado
12 PM Quinceañera - Sara Mendoza
2 PM Eucharis!c Adora!on / Adoración Eucarís!ca
4 PM - 4:45 PM Confessions / Confesiones
5 PM Mass Thanksgiving to St. Alexis
Perez Rojas Family (personal inten!on)
6 PM Rosario / Rosary (Español/Spanish)

August 31 Agosto
NO ADORATION / NO ADORACIÓN
September 7 Septiembre
NO ADORATION / NO ADORACIÓN

20th Sunday in Ordinary Time, August 18 / Domingo
8 AM Misa Isaias Ruiz (cumpleaños)
† Marisol Cevallos, † Librado Mar!nez
10 AM Mass Dave & Cecile Van Hecke (wedding anniversary)
† Virginia Goetz
12 PM Misa † Maria Elena Montejano
Perez Rojas Family (personal inten!on)
1 PM - 5PM Eucharis!c Adora!on / Adoración Eucarís!ca
5 PM Hora Santa
August 11, 2019

Para bodas y quinceañeras, favor de contactar la oficina
parroquial por lo menos con un año de anterioridad.
For weddings and quinceañeras, please contact the parish office
at least one year in advance.
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19th Sunday in Ordinary Time

PRAYERS / ORACIONES
GLORIA

Glory to God in the highest,
and on earth peace to people of good will.
We praise you,
we bless you,
we adore you,
we glorify you,
we give you thanks for your great glory,
Lord God, heavenly King,
O God, almighty Father.
Lord Jesus Christ, Only Begotten Son,
Lord God, Lamb of God, Son of the Father,
you take away the sins of the world,
have mercy on us;
you take away the sins of the world,
receive our prayer;
you are seated at the right hand of the Father,
have mercy on us.
For you alone are the Holy One,
you alone are the Lord,
you alone are the Most High, Jesus Christ,
with the Holy Spirit,
in the glory of God the Father.
Amen.

THE NICENE CREED

I believe in one God,
the Father almighty,
maker of heaven and earth,
of all things visible and invisible.
I believe in one Lord Jesus Christ,
the Only Begotten Son of God,
born of the Father before all ages.
God from God, Light from Light,
true God from true God,
begotten, not made,
consubstantial with the Father;
through him all things were made.
For us men and for our salvation
he came down from heaven,
and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary,
and became man.
For our sake he was crucified
under Pontius Pilate,
he suffered death and was buried,
and rose again on the third day
in accordance with the Scriptures.
He ascended into heaven
and is seated at the right hand of the Father.
He will come again in glory
to judge the living and the dead
and his kingdom will have no end.
I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life,
who proceeds from the Father and the Son,
who with the Father and the Son
is adored and glorified,
who has spoken through the prophets.
I believe in one,
holy, catholic and apostolic Church.
I confess one Baptism
for the forgiveness of sins
and I look forward to the resurrection of the dead
and the life of the world to come.
Amen.
19no Domingo del Tiempo Ordinario

GLORIA

Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos,
te adoramos,
te glorificamos,
te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre,
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre.
Amén

EL CREDO NICENO

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros lo hombres, y por nuestra salvación
bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María,
la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día,
según las Escrituras,
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.
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11 de Agosto, 2019

SUNDAY READINGS

First Reading

Wisdom 18:6-9
A reading from the Book of Wisdom
The night of the passover was known beforehand to
our fathers, that, with sure knowledge of the oaths in
which they put their faith, they might have courage.
Your people awaited the salvation of the just and the
destruction of their foes. For when you punished our
adversaries, in this you glorified us whom you had
summoned.
For in secret the holy children of the good were
offering sacrifice and putting into effect with one
accord the divine institution.
The word of the Lord.
Thanks be to God.

Responsorial Psalm

Psalm 33:1, 12, 18-19, 20-22
Blessed the people the Lord has chosen to be his
own.

By faith Abraham obeyed when he was called to go
out to a place that he was to receive as an inheritance;
he went out, not knowing where he was to go. By faith
he sojourned in the promised land as in a foreign
country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, heirs
of the same promise; for he was looking forward to the
city with foundations, whose architect and maker is
God.
By faith he received power to generate, even though
he was past the normal age —and Sarah herself was
sterile—for he thought that the one who had made the
promise was trustworthy. So it was that there came
forth from one man, himself as good as dead,
descendants as numerous as the stars in the sky and as
countless as the sands on the seashore.
The word of the Lord.
Thanks be to God.

Gospel Acclamation
Matthew 24;42A, 44
Alleluia, alleluia.

Exult, you just, in the LORD;
praise from the upright is fitting.
Blessed the nation whose God is the LORD,
the people he has chosen for his own inheritance.
Blessed the people the Lord has chosen to be his
own.

Stay awake and be ready!
For you do not know on what day your Lord will
come.
Alleluia, alleluia.

See, the eyes of the LORD are upon those who fear
him,
upon those who hope for his kindness,
To deliver them from death
and preserve them in spite of famine.
Blessed the people the Lord has chosen to be his
own.

Luke 12:35-40
A reading from the holy Gospel according to Luke

Our soul waits for the LORD,
who is our help and our shield.
May your kindness, O LORD, be upon us
who have put our hope in you.
Blessed the people the Lord has chosen to be his
own.

Second Reading

Hebrews 11:1-2, 8-12
A reading from the Letter to the Hebrews

Gospel

Jesus said to his disciples: “Gird your loins and light
your lamps and be like servants who await their
master’s return from a wedding, ready to open
immediately when he comes and knocks.
Blessed are those servants whom the master finds
vigilant on his arrival. Amen, I say to you, he will gird
himself, have the servants recline at table, and proceed
to wait on them. And should he come in the second or
third watch and find them prepared in this way,
blessed are those servants.
Be sure of this: if the master of the house had known
the hour when the thief was coming, he would not
have let his house be broken into. You also must be
prepared, for at an hour you do not expect, the Son of
Man will come.”
The Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ.

Brothers and sisters: Faith is the realization of what is
hoped for and evidence of things not seen. Because of
it the ancients were well attested.
August 11, 2019
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19th Sunday in Ordinary Time

LECTURAS DEL DOMINGO

Primera lectura

Sabiduría 18, 6-9
Lectura del libro de la Sabiduría
La noche de la liberación pascual fue anunciada con
anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran
al reconocer la firmeza de las promesas en que habían
creído.
Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos
y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con
aquello mismo con que castigaste a nuestros
adversarios nos cubriste de gloria a tus elegidos.
Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo
celebraron la Pascua en sus casas, y de común acuerdo
se impusieron esta ley sagrada, de que todos los santos
participaran por igual de los bienes y de los peligros.
Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros
padres.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial

Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, y
sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría
de recibir como herencia. Por la fe, vivió como
extranjero en la tierra prometida, en tiendas de
campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la
misma promesa después de él. Porque ellos esperaban
la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y
constructor es Dios.
Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su
avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó
que Dios habría de ser fiel a la promesa; y así, de un
solo hombre, ya anciano, nació una descendencia
numerosa como las estrellas del cielo e incontable
como las arenas del mar.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio
Mateo 24, 42. 44
Aleluya, aleluya.

Salmo 32, 1 y 12. 18-19. 20 y 22
Dichoso el pueblo a quien Dios escogió.

Estén ustedes prevenidos,
porque el Hijo del hombre vendrá a la hora que menos
piensan.
Aleluya.

Aclamen, justos, al Señor,
que merece la alabanza de los buenos;
dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que él se escogió como heredad.
Dichoso el pueblo a quien Dios escogió.

Evangelio

Lucas 12, 35-40
Lectura del santo Evangelio según san Lucas

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.
Dichoso el pueblo a quien Dios escogió.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Estén
listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas.
Sean semejantes a los criados que están esperando a
que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto
llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor,
al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se
recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él
mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la
madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos.
Fíjense en esto: Si un padre de familia supiera a qué
hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría
que se le metiera por un boquete en su casa. Pues
también ustedes estén preparados, porque a la hora en
que menos lo piensen vendrá el Hijo del hombre''.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo;
que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.
Dichoso el pueblo a quien Dios escogió.

Segunda Lectura

Hebreos 11, 1-2. 8-12
Lectura de la carta a los hebreos
Hermanos: La fe es la forma de poseer, ya desde
ahora, lo que se espera y de conocer las realidades que
no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores.
19no Domingo del Tiempo Ordinario
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ST. ANTHONY
SAN ANTONIO

Solemnity of the Assumption
of the Blessed Virgin Mary
August 15, 2019

MASS SCHEDULE
HORARIO DE MISAS

(Holy day of Obligation)

Weekdays / Entre Semana
12 PM Bilingual Mass (Misa Bilingüe)

Solemnidad de la Asunción
de la Santísima Virgen María
15 de agosto de 2019

Thursday / Jueves
6 PM Liturgia de la Palabra y Hora Santa
Liturgy of the Word & Holy Hour (Spanish)
Friday / Viernes
6 PM Bilingual Mass
Misa Bilingüe

(Día de obligación)

St. Anthony / San Antonio

Saturday / Sábado
5PM English Mass / Misa en Inglés

12 p.m. Bilingual Mass / Misa Bilingüe
7 p.m. Misa - Español

Sunday / Domingo
10 AM English Mass (Misa en inglés)
8 AM & 12 PM Misas en Español
(Spanish Masses)
5 PM Hora Santa
Holy Hour (Spanish)

St. Hyacinth / San Jacinto
8:30 a.m. Mass / Misa
7 p.m. Misa - Español

CONFESSIONS / CONFESIONES
Friday / Viernes
5 PM - 5:45 PM
Saturday / Sábado
4 PM - 4:45 PM

Rosario los Sábados

Vengan a rezar el Rosario los sábados en la parroquia
San Antonio a las 6 de la tarde.
Todos están invitados!

SILENT EUCHARISTIC ADORATION
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
Thursday / Jueves
12:45 PM - 6 PM
Friday / Viernes
12:45 PM - 6 PM
Saturday / Sábado
(please see page 2 / favor de ver la página 2)
Sunday / Domingo
1 PM - 5 PM

Banns of Marriage/Amonestaciones
St. Anthony

ST. HYACINTH
SAN JACINTO

Invita a las parejas de San Antonio y San Jacinto a
pláticas con el Diácono Henry Reyes los martes del
mes de agosto de 6:30pm a 8pm en el salón parroquial
de San Antonio (Keyser Hall)
Para mas información favor de llamar al 414-7312315 o al 414-731-9926 o a la oficina parroquial.

MASS SCHEDULE
HORARIO DE MISAS

Thursday / Jueves
8:30 AM Misa en Español (Spanish Mass)

II Angel Agosto & Nataly Alicea
IV Juan Martin & Erika Acosta

Movimiento Familiar Cristiano

Sunday / Domingo
7:30 AM Misa en Español (Spanish Mass)
9:30 AM Misa en Español (Spanish Mass)
11:30 AM English Mass (Misa en Inglés)

PARISH OFFICE / OFICINA PARROQUIAL
1711 S. 9th Street, Milwaukee, WI 53204
Phone: 414-645-1455 / Fax: 414-645-1456
OFFICE HOURS / HORARIO DE OFICINA

1er Martes de cada Mes
1st Tuesday of the Month
5 PM Confesiones / Confessions /
6 PM Misa en Español (Spanish Mass)
August 11, 2019

Monday through Friday / Lunes a Viernes:
9am-5pm
Saturday / Sábado: 8:30am - 11:30am
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19th Sunday in Ordinary Time

St. Anthony Parish
1711 S. 9th Street
Milwaukee, WI 53204

ATENCIÓN

Reunión para personas que van a ir a la
peregrinación a Grecia y Turquía en Octubre
El Jueves 29 de Agosto habrá una reunión para
todas las personas que se han registrado para ir a
la peregrinación con el Padre Hugo a Grecia y
Turquía en Octubre . La reunión será a las 7PM
en el salón parroquial de San Antonio (Keyser
Hall).

St. Hyacinth Parish
1414 W. Becher Street
Milwaukee, WI 53215

Pastor
Rev. Fr. Hugo Londoño
londonoh@stanthonymilwaukee.org
Associate Pastors
Rev. Fr. Angel Anaya
anayaa@stanthonymilwaukee.org
Rev. Fr. Jaime Charuc FMM
jaimec@stanthonymilwaukee.org

ATTENTION

Meeting for people going on the Pilgrimage to
Greece and Turkey in October
There will be a meeting on Thursday, August 29
for those who have signed up for the Pilgrimage
with Fr. Hugo to Greece and Turkey in October.
The meeting will be at 7PM in Keyser Hall.

Deacons
Rev. Mr. Carlos Cornejo
cornejoc@stanthonymilwaukee.org
Rev. Mr. Rogelio Macias
maciasr@stanthonymilwaukee.org
Rev. Mr. Henry Reyes
reyesh@stanthonymilwaukee.org
Director of Religious Education
Sr. Carmelita de Anda
andac@stanthonymilwaukee.org
Bi-Parish Business Administrator
Ms. Martha Andrade
andradem@stanthonymilwaukee.org

St. Anthony School
Administrative Office
1727 S. 9th Street
Milwaukee, WI 53204
Phone: 414-384-6612
Fax: 414-727-7459
President
Mr. Jose Vasquez
vasquezj@stanthonymilwaukee.org
VP of HR & Organizational Development
of Academic affairs
Miss Karla Barillas
barillask@stanthonymilwaukee.org

ST. ANTHONY / SAN ANTONIO
Financial Report / Reporte Financiero
Start of Fiscal JULY 28,
2019
Year

AUG. 4,
2019

YTD

ENVELOPES

956.00

9,822.00

OFFERTORY 1,394.71

1,299.75

6,946.91

3,768.71

2,255.75

16,768.91

328.25

371.00

1,915.95

TOTAL
INCOME
SECOND
COLLECTION

ST. HYACINTH / SAN JACINTO
Financial Report / Reporte Financiero
Start of Fiscal JULY 28,
2019
Year

AUG 4,
2019

YTD

1,012.00

1,045.00

4,823.00

OFFERTORY 1,268.00

1,359.00

6,673.00

2,280.00

2,404.00

11,496.00

522.00

377.00

2,351.00

ENVELOPES

TOTAL
INCOME
SECOND
COLLECTION

19no Domingo del Tiempo Ordinario

2,374.00
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San Antonio y San Jacinto
Inscripciones para Catecismo
Para niños y adultos (RICA)
Ya comenzaron las inscripciones para niños,
adolescentes y adultos para el catecismo.
La edad mínima para entrar en el programa de Primera
Comunión es de 7 años.
La edad mínima para entrar en el programa de
Confirmación es de 15 años, ambos programas
tienen una duración de dos años consecutivos.
Si su niño (a) ya asistió un año, necesita registrarse
otra vez para el siguiente año.
¨
Las clases para Primera Comunión comienzan el
14 de Septiembre: en el primer año de
preparación asisten los sábados, el segundo año
de preparación asisten dos días: viernes y
sábado.
Las clases para Confirmación comienzan el 8 de
Septiembre; las clases son los domingos.
REUNIÓN DE ORIENTACIÓN PARA PADRES DE
FAMILIA
DE
JÓVENES
DE
CLASES
DE
CONFIRMACIÓN:
SÁBADO, SEPTIEMBRE 7 A LAS 6:30PM EN LA
IGLESIA DE SAN JACINTO. FAVOR DE ASISTIR!!!

El programa del RICA es para niños, adolescentes y
adultos que no han sido bautizados, o fueron
bautizados en otra denominación y están considerando
convertirse al Catolicismo, o para quienes fueron
bautizados Católicos pero no han hecho su Primera
Comunión o Confirmación.
El programa para niños y jóvenes tiene una duración de
dos años consecutivos: las clases son dos días, viernes y
domingo. Si su niño (a) ya asistió un año, necesita
registrarse otra vez para el siguiente año.
El programa para adultos tiene una duración de un año:
las clases son los domingos.
¨
Las clases en domingos comienzan el 18 de
Agosto.
¨
Las clases en viernes comienzan el 20 de
Septiembre.
HABRÁ UNA MISA DE BIENVENIDA PARA TODOS
LOS ESTUDIANTES EL SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
A LAS 5PM EN SAN ANTONIO.

Se pueden registrar después de las Misas de español
los domingos o pueden asistir a la oficina parroquial
de 9AM a 5PM de Martes a Viernes para registrarse.
Para cualquier pregunta pueden comunicarse con la
Hermana Carmelita al 414-640-1869 o por correo
electrónico a: andac@stanthonymilwaukee.org
O llamar a la oficina parroquial al 414-645-1455.

August 11, 2019

ATENCIÓN INFORMACIÓN
IMPORTANTE
CLASES DE CONFIRMACIÓN

Estamos invitando a los jóvenes de 15-17 años a registrarse
para las clases de confirmación, las cuales van a dar inicio
el día domingo 8 de septiembre con la Santa Misa de 9:30
a.m. Las clases se llevarán a cabo en la escuela de San
Jacinto (1414 W. Becher).
Para mayor información pueden ir a la oficina parroquial;
también pueden registrarse los domingos, después de las
Misas habrá personas registrando, entre ellas la Hna.
Carmelita o como se dijo anteriormente también en la
oficina parroquial de martes a viernes.
A los jóvenes que van a iniciar su segundo año favor de
registrarse de nuevo.
REUNIÓN DE ORIENTACIÓN PARA PADRES DE
FAMILIA
DE
JÓVENES
CLASES
DE
CONFIRMACIÓN:
SÁBADO, SEPTIEMBRE 7 A LAS 6:30PM EN LA
IGLESIA DE SAN JACINTO. FAVOR DE ASISTIR!!!
NECESITAMOS
CATEQUISTAS...
VEN
Y
APRENDERÁS!!!!!!
Necesitamos de la ayuda de mas voluntarios para la
catequesis de los niños que asistien a clases todos los
sábados. Para esto tendremos CLASES DE FORMACIÓN
PARA NUEVAS CATEQUISTAS.
Así mismo tendremos un taller para los catequistas que han
servido anteriormente. Este taller se llevará acabo el día
sábado 31 de agosto de 8:30a.m. a las 2p.m. y será en
KEYSER HALL. Lo impartirán los Padres Ángel y Jaime,
así mismo la Hna. Carmelita.
TE NECESITAMOS!..........CRISTO TE NECESITA!!!!
Hna. Carmelita

ATTENTION IMPORTANT
INFORMATION
CONFIRMATION CLASSES

We are inviting 15-17 year olds to register for confirmation
classes, which will begin on Sunday, September 8 with
Mass at 9:30 a.m. Classes will be held at St. Hyacinth
school (1414 W. Becher).
You may register on Sundays after Masses and also at the
parish office Tuesday through Friday.
Those who are going to start their second year need to
register again this year.
MEETING FOR PARENTS:
SATURDAY, SEPTEMBER 7 AT 6:30 PM AT ST.
HYACINTH CHURCH. PARENTS NEED TO ATTEND!
WE NEED CATECHISTS!!!
We need the help of more volunteers for the catechesis
program every Saturday. WE WILL HAVE TRAINING
CLASSES FOR NEW CATECHISTS.
We will also have a workshop for catechists who have
previously served. This workshop will take place on
Saturday, August 31 from 8:30 a.m. at 2 pm. At St.
Anthony’s KEYSER HALL.
WE NEED YOU! CHRIST NEEDS YOU!
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DID YOU DO YOUR HOMEWORK?

¿HICISTE TU TAREA?

Remember the anxiety and
anguish you felt at school when
you realized you were not able to
do your homework? As a child, I
was not only nervous about my
teacher’s reaction, but more than
anything else, of my parent’s
reaction if I have to bring a noteto-sign, giving a report of my lack
of responsibility and dedication to
studies.
I think all of us have gone through that experience. And
that is the theme of the Gospel this Sunday. Just imagine
yourself going to the presence of Jesus to which we call in
our catholic faith (and also in Jewish and Islamic faiths) our
personal judgment, and being asked: did you do your best
to be a good example to your children? Did you love and
respect your wife? Did you spend quality time with them?
Did you do your best to work and provide for them the best
you could or just did the minimum effort to fulfill your
obligation? Interesting questions isn’t it?
This weekend we are invited ALWAYS TO BE READY,
when our time to give an account of our lives comes.
We must be aware of the tricks of the Enemy who often
whispers in our ears: “come on, you can do it later” or “you
don’t have to change that much!” or “that’s OK, you are
good enough. You don’t need to be perfect.” THOSE ARE
PURE ATTACKS OF THE ENEMY TO KEEP US
AWAY FROM IMPROVING AND BECOMING THE
BETTER VERSION OF OURSELVES, which is God’s
ultimate goal for us here, while on earth. As the Scripture
say “Indeed, the “right time” is now. Today is the day of
salvation.” (2 Corinthians 6, 2). Do not loose the
opportunity to be transformed by the power of God today.
However, God is so respectful of our freedom that will
never impose himself on you. YOU MUST MAKE THE
CHOICE TO LET HIM ENTER!
Next time, when the Enemy try to talk you into just doing
the minimum and stay in a mediocre lifestyle, answer as
Jesus did: ““Get away from me, Satan! You are a
dangerous trap to me. You are seeing things merely from a
human point of view, not from God’s.” God’s will for us is
ALWAYS GETTING BETTER, LOVING BETTER,
committing ourselves to others and to take care of the
salvation of our souls. We either follow the inspirations of
the good Spirit or of the evil one, which one do you hear?

¿Recuerdas la ansiedad y la
angustia que sentías en la escuela
cuando te dabas cuenta de que no
podías hacer tu tarea? Cuando yo
era niño, no solo estaba nervioso
por la reacción de mi maestro,
sino más que nada, por la
reacción de mis padres si tenia
que llevar una nota para firmar,
informándoles de mi falta de
responsabilidad y dedicación a
los estudios.
Creo que todos hemos pasado por esa experiencia. Y ese es
el tema del Evangelio este domingo. Imagínate yendo a la
presencia de Jesús, a lo que llamamos en nuestra fe católica
(y también en las religiones judía e islámica) nuestro juicio
personal, y que te pregunten: ¿hiciste todo lo posible para
ser un buen ejemplo para tus hijos? ¿Amaste y respetaste a
tu esposa? ¿Pasaste tiempo de calidad con ellos? ¿Hiciste tu
mejor esfuerzo para trabajar y proporcionarles lo mejor que
pudiste o simplemente hiciste el mínimo esfuerzo para
cumplir con tu obligación? Preguntas interesantes no es
así?
Este fin de semana estamos invitados A ESTAR SIEMPRE
LISTOS, cuando llegue nuestro momento de dar cuentas de
nuestras vidas.
Debemos ser conscientes de los trucos del enemigo que a
menudo nos susurra al oído: “¡vamos, puedes hacerlo
después” o “no tienes que cambiar tanto!” o “está bien, eres
lo suficientemente bueno, no necesitas ser perfecto”. ESOS
SON ATAQUES PUROS DEL ENEMIGO PARA
IMPEDIRNOS MEJORAR Y CONVERTIRNOS EN LA
MEJOR VERSIÓN DE NOSOTROS MISMOS, lo cual es
el objetivo final de Dios para nosotros aquí mientras
estamos en la tierra. Como dice la Escritura “De hecho, ‘el
momento adecuado’ es ahora. Hoy es el día de salvación. (2
Corintios 6, 2). No pierdas la oportunidad de ser
transformado por el poder de Dios hoy. Sin embargo, Dios
es tan respetuoso con nuestra libertad que nunca se
impondrá a ti. ¡TÚ DEBES HACER LA ELECCIÓN
PARA DEJARLO ENTRAR!

May the Lord bless you and give you the grace to become
the better version of yourself.
God bless you!

La próxima vez, cuando el Enemigo trate de convencerte de
que hagas lo mínimo y mantengas un estilo de vida
mediocre, responde como Jesús: “¡Aléjate de mí, Satanás!
Eres una trampa peligrosa para mí. Estás viendo las cosas
simplemente desde un punto de vista humano, no desde el
punto de vista de Dios”. La voluntad de Dios para nosotros
ES
SIEMPRE
MEJORAR,
AMAR
MEJOR,
comprometernos con los demás y cuidar la salvación de
nuestras almas. O seguimos las inspiraciones del buen
Espíritu o del malo, ¿a quién escuchas?

Fr. Angel Anaya

Que el Señor te bendiga y te dé la gracia de convertirte en
la mejor versión de ti mismo.
¡Dios te bendiga!

19no Domingo del Tiempo Ordinario
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P. Angel Anaya
11 de Agosto, 2019

St Anthony Parish Picnic
Thank you to all who participated in the Parish Picnic. Our Lord provided us with a beautiful day. We all had a wonderful
time, enjoying the Holy Mass, food, and fun.
Through this picnic, we find once again that we are one. A strong community with many beautiful members and that we are
one body in Christ; the Holy Spirit is clearly present in our lives and in our parish.
Thanks to all the generous donors who helped fund this picnic, thanks to all the people who brought cookies too!, and also
thanks again to all the great volunteers who worked diligently to make this picnic a pleasurable and memorable event for
the entire community!

Parroquia San Antonio de picnic
¡Gracias a todos los que participaron en el Picnic de la parroquia. Nuestro Señor nos dio un hermoso día. Todos
disfrutamos de ese día tan maravilloso, de la santa Misa, de la comida y de la diversión.
A través de este día de campo, nos damos cuenta una vez más que somos uno. Una comunidad con muchos miembros
hermosos y que todos somos un cuerpo en Cristo; el Espíritu Santo está claramente presente en nosotros y en nuestra
parroquia.
Gracias a todos los donantes que ayudaron a financiar este picnic, gracias a todas las personas que llevaron galletas y
gracias de nuevo a todos los voluntarios que trabajaron diligentemente para hacer de este día de campo un evento
agradable y memorable para toda la comunidad!

August 11, 2019
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ST. HYACINTH HISTORY BOOK
PREPARING FOR YOUR PHOTO SESSION
We’re looking forward to your portrait session! We have put
together some tips from our experience to ensure you have fun
and create memories together. You’ll be making your purchase
decisions on the day of your portrait, so arrive with your list of
friends and family with whom you wish to share your images. Be
sure to measure a few different wall spaces that might be a good
fit for your wall portrait.
• Bring a hairbrush, hair spray and any makeup you might need
for a touch-up.
• Natural makeup is best.
• It’s best to not try an new hair style right before the photo
shoot.
•Practice your smile before the photo session and think about any
concerns you would like the photographer to know before he
does the photo session.
• Bring any necessary items to make your child happy and clean,
like diapers, wipes, favorite snacks, toys and/or blankets. You
might even want to bring a second outfit in case your child has
an accident.
• Make sure you get a good night’s rest. Your portraits will look
best when you’re well rested and relaxed. Consider your child’s
nap time, as well. If at all possible, schedule your photo session
after your child’s nap. It will definitely make the photo session
run more smoothly, and your child (and you!) will be much
happier.
• Because your portrait session includes the sitting and review of
images and products, please allow thirty
minutes to an hour for a full session.

Clothing

• Choose outfits that complement one another, with a similar
fabric and style.
• Solid colors and small prints are best, with 3-4 colors
maximum.
• Dark colors are classic and slimming.
• Long sleeves or 3/4 length sleeves are more flattering than short
or sleeveless shirts.
• Poses may include full-length images, so be sure to wear shoes
that match your outfit.
• Coordinating clothing and colors with your home decor will
help give your wall portrait a customized look and make it the
center of attention in your home.
• Wear comfortable clothing that allows you to be able to move
for spontaneous photos or floor poses.
• Choose clothing that suits your family personality.
WHAT NOT TO WEAR
• Busy patterns and designs. These can be distracting.
• Avoid logos, text and cartoon charaters on t-shirts unless
they’re part of the theme for your family photo.

Family Fun!

• Please bring any family members that you’d like to be
photographed. Grandparents, siblings and friends should be in
your photos, too!
• You may even bring your household pet. (if your church/
organization gives permission)
• Bring heirlooms that are important or symbolic to you for your
photo session.
Some great keepsakes include old family portraits, war medals,
Bibles, instruments, sports items, blankets or quilts, flowers and
jewelry.
• Most importantly. . . HAVE FUN!!! Relax and enjoy your time.

19no Domingo del Tiempo Ordinario

LIBRO DE HISTORIA DE SAN JACINTO
PREPARANDO PARA SU SESIÓN DE FOTOS
¡Los esperamos en su sesión de retratos! Hemos reunido algunos
consejos de nuestra experiencia para garantizar que ustedes se
diviertan y puedan crear recuerdos juntos. Tomarán sus
decisiones de compra el día de su retrato, así que lleguen con su
lista de amigos y familia con quienes desean compartir sus
imágenes. Asegúrense de medir algunos espacios en sus paredes
de su casa para que sus retratos puedan quedar bien.
• Traiga un cepillo para el cabello, spray para el cabello y
cualquier maquillaje que pueda necesitar para un retoque.
• El maquillaje natural es el mejor.
• Es mejor no probar un nuevo peinado justo antes de la sesión de
fotos.
• Practique su sonrisa antes de la sesión de fotos y piense en
cualquier inquietud que le gustaría que el fotógrafo sepa antes de
hacer la sesión de fotos.
• Lleve todos los artículos necesarios para que sus hijos estén
felices y limpios, como pañales, toallitas, bocadillos favoritos,
juguetes y / o mantas. Es posible que incluso desee traer un
segundo cambio en caso de que su hijo tenga un accidente.
• Asegúrese de descansar bien por la noche. Sus retratos se verán
mejor cuando estén bien descansados y relajados. Considere la
hora de la siesta de sus hijos, también, si es posible, programe su
sesión de fotos después de la siesta de sus hijos. Definitivamente
hará que la sesión de fotos sea más fluida, y sus hijos (¡y usted!)
serán mucho mas felices.
• Debido a que su sesión de retratos incluye la sesión y la
revisión de imágenes y productos, permita treinta minutos a una
hora para una sesión completa.

Ropa

• Elija atuendos que se complementen entre sí, con un tejido y
estilo similar.
• Los colores sólidos e imágenes pequeñas son mejores, con un
máximo de 3-4 colores.
• Los colores oscuros son clásicos y adelgazantes.
• Las mangas largas o las mangas 3/4 son más favorecedoras que
las camisas cortas o sin mangas.
• Las poses pueden incluir imágenes completas, así que asegúrese
de usar zapatos que combinen con su atuendo.
• La combinación de la ropa y los colores con la decoración de su
hogar ayudará a darle a su retrato de pared un aspecto
personalizado y conviértelo en el centro de atención en su hogar.
• Use ropa cómoda que le permita moverse para tomar fotos
espontáneas o posturas en el piso.
• Elija ropa que se adapte a la personalidad de su familia.
QUÉ NO VESTIR
• Diseños en la ropa. Estos pueden distraer.
• Evite los logotipos, el texto y las caricaturas de dibujos
animados en las camisetas, a menos que formen parte del tema de
su foto familiar.

¡Diversión Familiar!
• Por favor traiga a cualquier miembro de la familia que le
gustaría que lo fotografíen. Abuelos, hermanos y amigos
deberían estar en tus fotos, también!
• Incluso pueden traer la mascota de su hogar. (si su iglesia /
organización lo permite)
• Lleve reliquias de importancia o simbólicas para su sesión de
fotos. Algunos grandes recuerdos incluyen viejos retratos
familiares, medallas de guerra, Biblias, instrumentos, artículos
deportivos, mantas o colchas, flores y joyas.
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