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PARISH OFFICE / OFICINA PARROQUIAL 
1711 S. 9th Street, Milwaukee, WI 53204
Phone: 4146451455 / Fax: 4146451456 

OFFICE HOURS / HORARIO DE OFICINA

Monday through Friday / Lunes a Viernes: 9am  5pm 
Saturday / Sábado: 8:30am  11:30am 

St. Anthony Mass Intenons & Calendar

St. Hyacinth Mass Intenons & Calendar

20th Sunday in Ordinary Time, August 18 / Domingo 
8 AM Misa Isaias Ruiz (cumpleaños)
† Marisol Cevallos, † Librado Marnez
10 AM Mass Dave & Cecile Van Hecke (wedding anniversary)
† Virginia Goetz
12 PM Misa † Maria Elena Montejano
Perez Rojas Family (personal intenon)
1 PM Ͳ 5PM Eucharisc Adoraon / Adoración Eucarísca
5 PM Hora Santa


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 OrzͲCornejo)
9 AM Ͳ 11 AM RCIA Classes / Clases de RICA
9:30 AM Misa † Maria y Benita Tinoco
11:30 AM Mass Parishioners of St. Hyacinth’s


Monday, August 19 / Lunes

Thursday, August 22 / Jueves
The Queenship of the Blessed Virgin Mary
Bienaventurada Virgen María Reina

12 PM Mass / Misa † Jesse Gamache
† Amparo Rivera, † Marcos Gomez
Perez Rojas Family (personal intenon)

8:30 AM Misa † Ánimas del Purgatorio 

Tuesday, August 20 / Martes



12 PM Mass / Misa Julie Anne Winchell (birthday)
† Jose Torres, † Joseﬁna Carranza
Perez Rojas Family (personal intenon)
6:30 PM Grupo Movimiento Familiar Crisano Ͳ Keyser Hall
7 PM Grupo de Hombres (Hispanic Men’s Group) Ͳ Keyser Hall

Saturday, August 24 / Sábado


2 PM Quinceañera Ͳ Alicia Lezama

21st Sunday in Ordinary Time, August 25
21er Domingo del Tiempo Ordinario

Wednesday, August 21 / Miércoles
12 PM Mass / Misa † Ed Dobbs
† Marcos Gomez
Perez Rojas Family (personal intenon)
7 PM Grupo de Mujeres (Hispanic Women’s Group) Ͳ Keyser Hall

Thursday, August 22 / Jueves
The Queenship of the Blessed Virgin Mary
Bienaventurada Virgen María Reina

7:30 AM Misa Feligreses de la Parroquia San Jacinto
9 AM Ͳ 11 AM RCIA Classes / Clases de RICA
9:30 AM Misa † Socorro Ávila
11:30 AM Mass Ploeckelman Family (personal intenons)

12 PM Mass / Misa Barbara Bowen (special intenon)
Perez Rojas Family (personal intenon)
12:45 PM Ͳ 6pm Eucharisc Adoraon / Adoración Eucarísca
6 PM Hora Santa / Holy Hour (Spanish)

St. Anthony / San Antonio
Saturday Eucharistic Adoration
Adoración Eucarística en Sábados

Friday, August 23 / Viernes
12 PM Mass / Misa Dawn Green (special intenon)
12:45 PM Ͳ 6pm Eucharisc Adoraon / Adoración Eucarísca
5 PM Ͳ 5:45 PM Confessions / Confesiones
6 PM Mass / Misa Acción de Gracias a San Alejo
Perez Rojas Family (personal intenon)
6:30 PM Ͳ 8:30PM Grupo de Jóvenes (Youth Group) Ͳ Keyser Hall






Saturday, August 24 / Sábado
10 AM Bapsms / Bausmos y Presentaciones
12 PM Quinceañera Ͳ Clara Gallegos
2 PM Wedding Ͳ Angel Agosto & Nataly Alicea
4 PM Ͳ 4:45 PM Confessions / Confesiones
5 PM Mass † Rusco M. Marcariña
Perez Rojas Family (personal intenon)
6 PM Rosario / Rosary (Español/Spanish)


August 24 Agosto
NO ADORATION / NO ADORACIÓN

August 31 Agosto
NO ADORATION / NO ADORACIÓN

September 7 Septiembre
NO ADORATION / NO ADORACIÓN

September 14 Septiembre
NO ADORATION / NO ADORACIÓN

21st Sunday in Ordinary Time, August 25 / Domingo 

8 AM Misa † William Dingel & † Ignacio Cono
† Marisol Cevallos
10 AM Mass † William & Josephine Bowen
12 PM Misa Pablo Hernandez (acción de gracias)
Perez Rojas Family (personal intenon)
1 PM Ͳ 5PM Eucharisc Adoraon / Adoración Eucarísca
5 PM Hora Santa
August 18, 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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20th 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.
20mo 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 Santose 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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18 de Agosto, 2019

SUNDAY READINGS

First Reading 

Second Reading 

Jeremiah 38:46, 810
A reading from the Book of the Prophet Jeremiah


In those days, the princes said to the king: "Jeremiah
ought to be put to death; he is demoralizing the
soldiers who are left in this city, and all the people, by
speaking such things to them; he is not interested in
the welfare of our people, but in their ruin." 
King Zedekiah answered: "He is in your power"; for
the king could do nothing with them. And so they took
Jeremiah and threw him into the cistern of Prince
Malchiah, which was in the quarters of the guard,
letting him down with ropes. There was no water in
the cistern, only mud, and Jeremiah sank into the mud.
Ebedmelech, a court official, went there from the
palace and said to him: "My lord king, these men have
been at fault in all they have done to the prophet
Jeremiah, casting him into the cistern. He will die of
famine on the spot, for there is no more food in the
city." 
Then the king ordered Ebedmelech the Cushite to
take three men along with him, and draw the prophet
Jeremiah out of the cistern before he should die.
The word of the Lord.
Thanks be to God.



Responsorial Psalm 
Psalm 40:2, 3, 4, 18
Lord, come to my aid!


I have waited, waited for the LORD,
and he stooped toward me.
Lord, come to my aid!


The LORD heard my cry.
He drew me out of the pit of destruction,
out of the mud of the swamp;
he set my feet upon a crag;
he made firm my steps.
Lord, come to my aid!


And he put a new song into my mouth,
a hymn to our God.
Many shall look on in awe
and trust in the LORD.
Lord, come to my aid!

Hebrews 12:14
A reading from the Letter to the Hebrews

Brothers and sisters: Since we are surrounded by so
great a cloud of witnesses, let us rid ourselves of every
burden and sin that clings to us and persevere in
running the race that lies before us while keeping our
eyes fixed on Jesus, the leader and perfecter of faith. 
For the sake of the joy that lay before him he endured
the cross, despising its shame, and has taken his seat at
the right of the throne of God. Consider how he
endured such opposition from sinners, in order that
you may not grow weary and lose heart. In your
struggle against sin you have not yet resisted to the
point of shedding blood.
The word of the Lord.
Thanks be to God.



Gospel Acclamation

John 10:27
Alleluia, alleluia.

My sheep hear my voice, says the Lord;
I know them, and they follow me.
Alleluia, alleluia.



Gospel 

Luke 12:4953
A reading from the holy Gospel according to Luke

Jesus said to his disciples: "I have come to set the
earth on fire, and how I wish it were already blazing!
There is a baptism with which I must be baptized, and
how great is my anguish until it is accomplished! Do
you think that I have come to establish peace on the
earth? No, I tell you, but rather division. 
From now on a household of five will be divided,
three against two and two against three; a father will
be divided against his son and a son against his father,
a mother against her daughter and a daughter against
her mother, a motherinlaw against her daughterin
law and a daughterinlaw against her motherinlaw."
The Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ.



Though I am afflicted and poor,
yet the LORD thinks of me.
You are my help and my deliverer;
O my God, hold not back!
Lord, come to my aid!
August 18, 2019
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20th Sunday in Ordinary Time

LECTURAS DEL DOMINGO

Primera Lectura 

Jeremías 38, 46. 810
Lectura del libro del profeta Jeremiías

Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían
prisionero a Jeremías dijeron al rey: "Hay que matar a
este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a
los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el
pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del
pueblo, sino su perdición".
Respondió el rey Sedecías: "Lo tienen ya en sus
manos y el rey no puede nada contra ustedes".
Entonces ellos tomaron a Jeremías y, descolgándolo
con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe
Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo
no había agua, sino lodo, y Jeremías quedó hundido en
el lodo.
EbedMélek, el etíope, oficial de palacio, fue a ver al
rey y le dijo: "Señor, está mal hecho lo que estos
hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo,
donde va a morir de hambre".
Entonces el rey ordenó a EbedMélek: "Toma treinta
hombres contigo y saca del pozo a Jeremías, antes de
que muera".
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.



Salmo Responsorial

Salmo 39, 2. 3. 4. 18
Señor, date prisa en socorrerme

Yo esperaba con ansia al Señor;
él se inclinó y escuchó mi grito. 
Señor, date prisa en socorrerme

Me levantó de la fosa fatal,
de la charca fangosa;
afianzó mis pies sobre roca,
y aseguró mis pasos. 
Señor, date prisa en socorrerme

Me puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios.
Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos
y confiaron en el Señor. 
Señor, date prisa en socorrerme

Yo soy pobre y desgraciado,
pero el Señor se cuida de mí;
tú eres mi auxilio y mi liberación:
Dios mío, no tardes. 
Señor, date prisa en socorrerme

20mo Domingo del Tiempo Ordinario



Segunda lectura

Hebreos 12, 14
Lectura de la carta a los hebreos

Hermanos: Rodeados, como estamos, por la multitud
de antepasados nuestros, que dieron prueba de su fe,
dejemos todo lo que nos estorba; librémonos del
pecado que nos ata, para correr con perseverancia la
carrera que tenemos por delante, fija la mirada en
Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista
del gozo que se le proponía, aceptó la cruz, sin temer
su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del
trono de Dios.
Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir
tanta oposición de parte de los pecadores, y no se
cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han
llegado a derramar su sangre en la lucha contra el
pecado.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.



Aclamación antes del Evangelio
Juan 10, 27
Aleluya, aleluya.

Mis ovejas conocen mi voz, dice el Señor;
yo las conozco a ellas, y ellas me siguen.
Aleluya.



Evangelio

Lucas 12, 4953
Lectura del santo Evangelio según san Lucas

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "He
venido a traer fuego a la tierra, ¡y cuánto desearía que
ya estuviera ardiendo! Tengo que recibir un bautismo,
¡y cómo me angustio mientras llega!
¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra?
De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la
división. De aquí en adelante, de cinco que haya en
una familia, estarán divididos tres contra dos y dos
contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el
hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija
contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera
contra la suegra''.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
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ST. ANTHONY
SAN ANTONIO



ATENCIÓN



MASS SCHEDULE
HORARIO DE MISAS

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).


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


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





Saturday / Sábado
5PM English Mass / Misa en Inglés


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)


Rosario los Sábados

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


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



ST. HYACINTH
SAN JACINTO


MASS SCHEDULE
HORARIO DE MISAS

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

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.

Banns of Marriage/Amonestaciones
St. Anthony


I Angel Agosto & Nataly Alicea
III Juan Martin & Erika Acosta
IV Erick Herrera & Sylvia Peña

Movimiento Familiar Cristiano

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 414731
2315 o al 4147319926 o a la oficina parroquial.



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: 4146451455 / Fax: 4146451456 




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 18, 2019



Monday through Friday / Lunes a Viernes: 
9am5pm 
Saturday / Sábado: 8:30am  11:30am 
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"Inquiry for Discernment
Program"Schedule for Fall 2019

Festival San Jacinto
St. Hyacinth Festival

Those considering the vocation to the Permanent
Diaconate should first reflect on their qualities and
qualifications, and decide whether they are suited to
serve.For those men (married or singles) interested,we
are offering a series of sessions to helpthem discern the
call to the Permanent Diaconate. This "Inquiry for
Discernment Program" is offered by regions. Please
visit https://www.archmil.org/offices/Diaconate.htm for
information on dates and regions.



Sponsors/Patrocinadores

Queremos agradecer a todos lo patrocinadores
que apoyaron para el Festival de la parroquia.

We want thank all the sponsors for the parish
festival.


“Programa para el discernimiento" Horario
de Otoño 2019
Aquellos que estén considerando la vocación al
Diaconado Permanente primero deben reflexionar sobre
sus cualidades y calificaciones, y decidir si se siente
llamados para servir. Para aquellos hombres (casados
os solteros) interesados, estamos ofreciendo una serie
de sesiones para ayudarlos a discernir el llamado al
Diaconado
Permanente.
Este
programa
de
discernimiento se ofrecerá en español, en Milwaukee.
Visite:
https://www.archmil.org/offices/Diaconate.htm
para
obtener información sobre las fechas y lugar.

2405 W Forest Home Ave
4146452632

ST. ANTHONY / SAN ANTONIO
Financial Report / Reporte Financiero
Start of Fiscal
Year

AUG. 4,
2018

AUG. 11,
2019

YTD


ENVELOPES

956.00

2,856.00

12,678.00

OFFERTORY 1,299.75

1,286.40

8,233.31

TOTAL
INCOME

2,255.75

4,142.40

20,911.31

371.00

585.51

2,501.46

SECOND
COLLECTION
Thomas Huffman Agent
4404 W Oklahoma Ave
4143841200

Chihuahua Auto Repair LLC
3335 W National Ave 
(414) 6437420 



Soberalski Immigration Law 

1126 S 70th St #101, West Allis, WI 53214 
(414) 5335000 

20mo Domingo del Tiempo Ordinario





ST. HYACINTH / SAN JACINTO
Financial Report / Reporte Financiero
AUG. 11,
2019

YTD

ENVELOPES 1,045.00

1,099.00

5,922.00

OFFERTORY 1,359.00

1,307.42

7,980.42

TOTAL
INCOME

2,404.00

2,406.42

13,902.42

377.00

346.00

2,697.00

Start of Fiscal
Year

SECOND
COLLECTION
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AUG 4,
2019

18 de Agosto, 2019

El Festival de la parroquia fue un éxito, primero que nada gracias a la comunidad que asistió al festival ,
recordemos que todo lo recaudado es destinado a los proyectos de la parroquia y a las necesidades de la misma,
gracias a los voluntarios que apoyan para este festival, a los coordinadores, a las personas que hicieron alguna
donación y a los patrocinadores.

También queremos agradecer a la comunidad por el apoyo con la donación en las cajitas, como siempre los
ganadores son ustedes la comunidad que siempre apoya.

Felicitamos también a los ganadores de la rifa y agradecemos a todos aquellos que ayudaron a la venta de los
boletos y por supuesto a quienes compraron boletos de la rifa.

August 18, 2019
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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.

Raffle Winners ad Prizes
Premios y Ganadores de la rifa
1er Lugar $2000.00 #0800 Luis Garcia
2do Lugar $1000.00 #2337 Rosa Ennis
3er Lugar $500.00 #0280 Nicolas Castro
4to Lugar $500.00 #1459 Edgar Rodriguez
5to Lugar Smart TV #0932 Karina Zermeño

Ropa

 Food Pantry / Despensa de Comida


Services

We
currently are an emergency food pantry; we

provide
4 to 5 days worth of groceries for families in

need.
We also provide hygiene products along with the
groceries. 


Days / Hours

Open for clients on:
Tuesdays:  

Wednesdays: 
12:30 to 2:30PM 
4 PM to 6 PM

St. Hyacinth's Food Pantry serves all of zip
codes 53215, 53221, and parishioners from St.
Hyacinth's and St. Anthony's in 53204. 
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• 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 34 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. 

18 de Agosto, 2019

ATENCIÓN INFORMACIÓN 
IMPORTANTE
CLASES DE CONFIRMACIÓN

Estamos invitando a los jóvenes de 1517 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 1517 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!
August 18, 2019



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 4146401869 o por correo
electrónico a: andac@stanthonymilwaukee.org 
O llamar a la oficina parroquial al 4146451455.
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20th Sunday in Ordinary Time

¿HICISTE TU TAREA?

DID YOU DO YOUR HOMEWORK?


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 notetosign, 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?

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


Fr. Angel Anaya






¿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!


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?


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

P. Angel Anaya
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18 de Agosto, 2019

