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

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

St. Anthony Mass Inten!ons & Calendar

St. Hyacinth Mass Inten!ons & Calendar

21st Sunday in Ordinary Time, August 25 / Domingo
8 AM Misa † William Dingel & † Ignacio Co!no
† Marisol Cevallos, † Jose Mendoza
10 AM Mass † William & Josephine Bowen
12 PM Misa Pablo Hernandez (acción de gracias)
Perez Rojas Family (personal inten!on)
† Salvador Avila, † Gustavo Rojas
1 PM - 5PM Eucharis!c Adora!on / Adoración Eucarís!ca
5 PM Hora Santa

21st Sunday in Ordinary Time, August 25
21er Domingo del Tiempo Ordinario
7:30 AM Misa Feligreses de la Parroquia San Jacinto
† Antonio Garcia
9 AM - 11 AM RCIA Classes / Clases de RICA
9:30 AM Misa † Socorro Ávila y † Jose Luis Huaracha
† Maura y Rosana Gonzalez
11:30 AM Mass Ploeckelman Family (personal inten!ons)

Monday, August 26 / Lunes

Thursday, August 29 / Jueves

12 PM Mass / Misa John Kolse Jr. (special inten!on
† Elena Rojas
Perez Rojas Family (personal inten!on)

8:30 AM Misa † Ánimas del Purgatorio

Saturday, August 31 / Sábado

Tuesday, August 27 / Martes

10 AM Bap!sms / Bau!smos y Presentaciones
12 PM Quinceañera - Juana Jasso
2 PM Wedding Anniversary - Luis & Rosalia Catalan

12 PM Mass / Misa † Ervin R. Schulz
† Jose Torres & † Joseﬁna Carranza
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

22nd Sunday in Ordinary Time, September 1
22do Domingo del Tiempo Ordinario

Wednesday, August 28 / Miércoles
12 PM Mass / Misa † Jan Holter
† Agus!n Chacon
Perez Rojas Family (personal inten!on)
7 PM Grupo de Mujeres (Hispanic Women’s Group) - Keyser Hall

7:30 AM Misa † Joseﬁna Avila y † Refugio Muñeto
9 AM - 11 AM RCIA Classes / Clases de RICA
9:30 AM Misa † Nicolas Sandoval
11:30 AM Mass † Felix Konczal

Thursday, August 29 / Jueves
12 PM Mass / Misa † Margaret Wiltrakis
Perez Rojas Family (personal inten!on)
12:45 PM - 6pm Eucharis!c Adora!on / Adoración Eucarís!ca
6 PM Hora Santa / Holy Hour (Spanish)

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

Friday, August 30 / Viernes
12 PM Mass / Misa † Lore#a Grentz (by Mary Ann Seimits)
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 Ntra. Sra de Guadalupe
Amado Rojas (cumpleaños/intención personal)
6:30 PM - 8:30PM Grupo de Jóvenes (Youth Group) - Keyser Hall

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

Saturday, August 31 / Sábado

September 14 Septiembre
NO ADORATION / NO ADORACIÓN

12 PM Quinceañera - Arieli Gu!errez
2 PM Quinceañera - Megan Cruz
4 PM - 4:45 PM Confessions / Confesiones
5 PM Mass The Green Family (special inten!on)
Perez Rojas Family (personal inten!on)
6 PM Rosario / Rosary (Español/Spanish)

September 21 Septiembre
2PM - 4:45PM

22nd Sunday in Ordinary Time, September 1 / Domingo
8 AM Misa † Maria Fuentes
† Raul Sanchez
10 AM Mass Nathan & Elizabeth Traugo# (special inten!on)
12 PM Misa † Mariana Hernandez y † Osven Jaramillo
1 PM - 5PM Eucharis!c Adora!on / Adoración Eucarís!ca
5 PM Hora Santa
August 25, 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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21st 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.
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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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SUNDAY READINGS

First Reading

Isaiah 66:18-21
A reading from the Book of the Prophet Isaiah
Thus says the LORD: I know their works and their
thoughts, and I come to gather nations of every
language; they shall come and see my glory. I will
set a sign among them; from them I will send
fugitives to the nations: to Tarshish, Put and Lud,
Mosoch, Tubal and Javan, to the distant coastlands
that have never heard of my fame, or seen my glory;
and they shall proclaim my glory among the nations.
They shall bring all your brothers and sisters from
all the nations as an offering to the LORD, on horses
and in chariots, in carts, upon mules and
dromedaries, to Jerusalem, my holy mountain, says
the LORD, just as the Israelites bring their offering
to the house of the LORD in clean vessels. Some of
these I will take as priests and Levites, says the
LORD.
The word of the Lord.
Thanks be to God.

Responsorial Psalm

Psalm 117:1, 2
Go out to all the world and tell the Good News.
Praise the LORD all you nations;
glorify him, all you peoples!
Go out to all the world and tell the Good News.
For steadfast is his kindness toward us,
and the fidelity of the LORD endures forever.
Go out to all the world and tell the Good News.

Second Reading

Hebrews 12:5-7, 11-13
A reading from the Letter to the Hebrews
Brothers and sisters, You have forgotten the
exhortation addressed to you as children: "My son,
do not disdain the discipline of the Lord or lose
heart when reproved by him; for whom the Lord
loves, he disciplines; he scourges every son he
acknowledges."
Endure your trials as "discipline"; God treats you as
sons. For what "son" is there whom his father does
not discipline? At the time, all discipline seems a
cause not for joy but for pain, yet later it brings the
August 25, 2019

peaceful fruit of righteousness to those who are
trained by it.
So strengthen your drooping hands and your weak
knees. Make straight paths for your feet, that what is
lame may not be disjointed but healed.
The word of the Lord.
Thanks be to God.

Gospel Acclamation
John 14:6
Alleluia, alleluia.

I am the way, the truth and the life, says the Lord;
no one comes to the Father, except through me.
Alleluia, alleluia.

Gospel

Luke 13:22-30
A reading from the holy Gospel according to Luke
Jesus passed through towns and villages, teaching as
he went and making his way to Jerusalem. Someone
asked him, "Lord, will only a few people be saved?"
He answered them, "Strive to enter through the
narrow gate, for many, I tell you, will attempt to
enter but will not be strong enough. After the master
of the house has arisen and locked the door, then
will you stand outside knocking and saying, 'Lord,
open the door for us.' He will say to you in reply, 'I
do not know where you are from. And you will say,
'We ate and drank in your company and you taught
in our streets.' Then he will say to you, 'I do not
know where you are from. Depart from me, all you
evildoers!'
And there will be wailing and grinding of teeth
when you see Abraham, Isaac, and Jacob and all the
prophets in the kingdom of God and you yourselves
cast out. And people will come from the east and the
west and from the north and the south and will
recline at table in the kingdom of God. For behold,
some are last who will be first, and some are first
who will be last."
The Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ.
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LECTURAS DEL DOMINGO

Primera Lectura

Isaías 66, 18-21
Lectura del libro del profeta Isaías
Esto dice el Señor: "Yo vendré para reunir a las
naciones de toda lengua. Vendrán y verán mi gloria.
Pondré en medio de ellos un signo, y enviaré como
mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los
países más lejanos y las islas más remotas, que no
han oído hablar de mí ni han visto mi gloria, y ellos
darán a conocer mi nombre a las naciones.
Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo
del Señor en vasijas limpias, así también mis
mensajeros traerán, de todos los países, como
ofrenda al Señor, a los hermanos de ustedes a
caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos,
hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos
escogeré sacerdotes y levitas''.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio
Juan 14, 6
Aleluya, aleluya.

Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida; dice el
Señor.
nadie va al Padre, si no es por mí.
Aleluya.

Evangelio

Salmo Responsorial

Salmo 116, 1. 2
Vayan por el mundo entero y prediquen el
Evangelio.
Alaben
al
Señor
todas
las
naciones,
aclámenlo, todos los pueblos.
Vayan por el mundo entero y prediquen el
Evangelio.
Firme es su misericordia con nosotros,
su fidelidad dura por siempre.
Vayan por el mundo entero y prediquen el
Evangelio.

Segunda Lectura

Hebreos 12, 5-7. 11-13
Lectura de la carta a los hebreos.
Hermanos: Ya se han olvidado ustedes de la
exhortación que Dios les dirigió, como a hijos,
diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del
Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque
el Señor corrige a los que ama, y da azotes a sus
hijos predilectos. Soporten, pues, la corrección,
porque Dios los trata como a hijos; ¿y qué padre hay
que no corrija a sus hijos?
21er Domingo del Tiempo Ordinario

Es cierto que de momento ninguna corrección nos
causa alegría, sino más bien tristeza. Pero después
produce, en los que la recibieron, frutos de paz y de
santidad.
Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus
rodillas vacilantes; caminen por un camino plano,
para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se
alivie.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Lucas 13, 22-30
Lectura del santo Evangelio según san Lucas
En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades
y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén.
Alguien le preguntó: "Señor, ¿es verdad que son
pocos los que se salvan?"
Jesús le respondió: "Esfuércense en entrar por la
puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que
muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el
dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la
puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a
tocar la puerta, diciendo: '¡Señor, ábrenos!' Pero él
les responderá: 'No sé quiénes son ustedes'.
Entonces le dirán con insistencia: 'Hemos comido y
bebido contigo y tú has enseñado en nuestras
plazas'. Pero él replicará: 'Yo les aseguro que no sé
quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes
los que hacen el mal'. Entonces llorarán ustedes y se
desesperarán, cuando vean a Abraham, a Isaac, a
Jacob y a todos los profetas en el Reino de Dios, y
ustedes se vean echados fuera.
Vendrán muchos del oriente y del poniente, del
norte y del sur, y participarán en el banquete del
Reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos,
serán los primeros; y los que ahora son los primeros,
serán los últimos''.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
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ST. ANTHONY
SAN ANTONIO

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).

MASS SCHEDULE
HORARIO DE MISAS

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

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.

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

Banns of Marriage/Amonestaciones
St. Anthony

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)

II Juan Martin & Erika Acosta
III 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 414-7312315 o al 414-731-9926 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: 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 25, 2019

Monday through Friday / Lunes a Viernes:
9am-5pm
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 help them 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.

“Programa para el discernimiento" Horario
de Otoño 2019

We want thank all the sponsors for the parish
festival.

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
414-645-2632

ST. ANTHONY / SAN ANTONIO
Financial Report / Reporte Financiero
Start of Fiscal AUG. 11,
2018
Year

AUG. 18,
2019

YTD

ENVELOPES

2,856.00

2,346.00

15,024.00

OFFERTORY 1,286.40

1,627.81

9,861.12

4,142.40

3,973.91

24,885.12

585.51

322.93

2,824.39

TOTAL
INCOME
SECOND
COLLECTION
Thomas Huffman Agent
4404 W Oklahoma Ave
414-384-1200

Chihuahua Auto Repair LLC
3335 W National Ave
(414) 882-1839
(414) 267-7924

Soberalski Immigration Law

1126 S 70th St #101, West Allis, WI 53214
(414) 533-5000

21er Domingo del Tiempo Ordinario

ST. HYACINTH / SAN JACINTO
Financial Report / Reporte Financiero
Start of Fiscal
Year

AUG 11,
2019

AUG. 18,
2019

YTD

ENVELOPES

1,099.00

1,391.00

7,313.00

OFFERTORY 1,307.42

1,288.00

9,268.42

2,406.42

2,679.00

16,581.42

346.00

375.00

3,072.00

TOTAL
INCOME
SECOND
COLLECTION
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FESTIVAL SAN JACINTO 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 25, 2019
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St. Hyacinth Festival / Festival San Jacinto
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

San Jacinto

Les invitamos el viernes 13 de septiembre a las
6:00pm en nuestra parroquia de San Jacinto para
dialogar sobre la mission y el nuevo logo de nuestra
parroquia.
Si usted esta interesado por favor traer ideas para el
logo y misión.
Gracias y lo esperamos.

Fotografía de Grupos / Groups Photo
St. Anthony / San Antonio
Sunday September 8, 2 - 6pm

Choirs / Coros
Men’s Group / Grupo de Hombres
Women’s Group / Grupo de Mujeres
Christian Family Movement / Movimiento Familiar Cristiano
Youth Group / Grupo de Jóvenes
Coffee Social
Bible Groups (Fr. Angel) / Grupos de Biblia (Padre Angel)
Catechesis / Catequesis
Stewardship committee (Festival, fund-raised and events)
Comités de festival y recaudaciones de fondos/eventos
Acolytes / Acólitos
Liturgy / Liturgia

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.

St Hyacinth / San Jacinto
Sunday September 15, 2pm - 6pm

Food Pantry / Despensa de Comida
Catechesis / Catequesis
Emmaus Men / Hombre de Emaús
Emmaus Women / Mujeres de Emaús
Choirs / Coros
Charismatic Group / Grupo Carismático
Health Group / Grupo de Salud
Acolytes / Acólitos
Liturgy / Liturgia
Stewardship committee (Festival, fund-raised and events)
Comités de festival y recaudaciones de fondos/eventos
Parish Council / Consejo Parroquial
Finance Council / Consejo de Finanzas

¡Diversión Familiar!

Group coordinators, please call the parish office with the number
of people in your group to set up an appointment.
Coordinadores de grupos, favor de llamar a la oficina con el
número de miembros en su grupo para hacer una cita.
21er 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.
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• 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.
25 de Agosto, 2019

San Antonio y San Jacinto
Inscripciones para Catecismo
Para niños y adultos (RICA)

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!
August 25, 2019

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.
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21st Sunday in Ordinary Time

Retiro Espiritual Para Mujeres

September Potluck Social at
Keyser Hall

El Grupo de Mujeres “Discípulas de María” de la
Parroquia San Antonio, invita a todas las mujeres
interesadas a su próximo retiro espiritual que se llevará
a cabo los días 6, 7 y 8 de Septiembre en Camp Vista,
WI. La donación será de $ 20.00 para ayudar a cubrir
parte de los gastos.

In September the Potluck Social will be held on the
second Sunday of the month (September 8th) at
Keyser Hall after the 10am Mass.

Las mujeres interesadas en participar necesitan:
Ser mayores de 18 años.
Querer pasar un fin de semana en meditación y
oración en compañía de Jesucristo.
·
Llevar ropa cómoda para dos días.
·
Llevar una cobija, sábana, almohada y accesorios
personales.

Please bring a dish to pass and/or a dessert and drop
off at Keyser Hall before Mass, if possible.
All are welcome!

·
·

Homeschool Confirmation Classes to
begin!
Parents, confirmation class for parishioners who home
school will be available again this year.
There are two dates to be aware of: There will be a
parent meeting during the 2nd Sunday Social (after
the 10:00 am Mass) on Sunday September 8 in Keyser
Hall. Information about the class schedule will be
distributed.
Actual classes for the homeschool confirmation
program will begin on Sunday September 22, 2019.
The classes will meet after the 10:00am Mass on the
2nd and 4th Sundays of each month. The class is about
1 hour and 15 minutes long. If your child is 15 years
or older by the end of October 2019 he/she can join
the group and prepare for receiving the Sacrament of
Confirmation.
Please contact Carl Strandt or the parish office with
your child’s name. All parishioners are welcome to
participate.

La salida será el viernes 6 de Septiembre a las 6:30pm
frente a la Iglesia, y el regreso será el domingo 8 de
Septiembre a las 4:30pm.
Para más información llame a Carolina Lopez (414) 5269081 o con Carolina Morales (414) 530-5587, o a la
oficina parroquial al 645-1455.
Después de las misas del domingo se estarán
registrando a mujeres interesadas en asistir al retiro, o
puede llenar este formulario de inscripción y llevarla a la
oficina parroquial durante la semana. Gracias.
____ __________________________

Retiro Espiritual para Mujeres
Formulario de Inscripción
Nombre: ___________________________________
Dirección: __________________________________
# de teléfono: _______________________________
Estado civil:
Soltera □

Casada □

Viuda □

Divorciada □

Unión Libre □

Nombre del esposo y teléfono:
__________________________________________
Nombre y # de teléfono de 3 personas cercanas:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Puede regresar esta forma de registro a la oficina
parroquial:1711 S 9th St.

21er Domingo del Tiempo Ordinario
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