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St. Anthony Mass Inten!ons & Calendar

St. Hyacinth Mass Inten!ons & Calendar

22nd Sunday in Ordinary Time, September 1 / Domingo
8 AM Misa † Maria Fuentes
† Raul Sanchez
10 AM Mass Nathan & Elizabeth Traugo! Family
(special inten"on)
12 PM Misa † Mariana Hernandez y Osven Jaramillo
† Ánimas del Purgatorio
Hna. Gloria Garzon (salud)
1 PM - 5PM Eucharis"c Adora"on / Adoración Eucarís"ca
5 PM Hora Santa

22nd Sunday in Ordinary Time, September 1
22do Domingo del Tiempo Ordinario
7:30 AM Misa † Joseﬁna Avila y † Refugio Muñeto
9 AM - 11 AM RCIA Classes / Clases de RICA
9:30 AM Misa † Nicolas Sandoval
† Saul Velazco
11:30 AM Mass † Felix Konczal

Tuesday, September 3 / Martes
5 PM Confessions / Confesiones
6 PM Misa † Ánimas del Purgatorio
6:30PM Plá"ca de preparación para bau"smos

Monday, September 2 / Lunes
Labor Day / Día del Trabajo
Offices Closed / Oficinas Cerradas
12 PM Mass / Misa All staﬀ of St. Anthony Church & School

Thursday, September 5 / Jueves
8:30 AM Misa † Ánimas del Purgatorio

Tuesday, September 3 / Martes
12 PM Mass / Misa † Robert & Joseph Wodushek
Mark Ramirez (birthday)
7 PM Grupo de Hombres (Hispanic Men’s Group) - Keyser Hall

Saturday, September 7 / Sábado
6:30 PM Reunión de orientación para padres de familia y
estudiantes de conﬁrmación

Wednesday, September 4 / Miércoles
12 PM Mass / Misa † Anthony & Mary Ann Baranowski
† Florinda Perez
7 PM Grupo de Mujeres (Hispanic Women’s Group) - Keyser Hall

Thursday, September 5 / Jueves
12 PM Mass / Misa † Rev. Anton Isidore Decker (founder of SA)
† David & Gloria Schreiber
12:45 PM - 6pm Eucharis"c Adora"on / Adoración Eucarís"ca
6 PM Hora Santa / Holy Hour (Spanish)

23rd Sunday in Ordinary Time, September 8
23er Domingo del Tiempo Ordinario
7:30 AM Misa † Jesus, Eduardo, Edmundo y Celina Juarez
9 AM - 11 AM RCIA Classes / Clases de RICA
9:30 AM Misa † Nicolas Sandoval
11AM - 12:30 PM Conﬁrma"on Classes / Clases de Conﬁrmación
11:30 AM Mass † Felix Konczal

Friday, September 6 / Viernes

St. Anthony / San Antonio

12 PM Mass / Misa † Deceased members of Analla &
Carillo Families
12:45 PM - 6pm Eucharis"c Adora"on / Adoración Eucarís"ca
5 PM - 5:45 PM Confessions / Confesiones
6 PM Mass / Misa † Ánimas del Purgatorio
6:30 PM - 8:30PM Grupo de Jóvenes (Youth Group) - Keyser Hall

Saturday Eucharistic Adoration
Adoración Eucarística en Sábados
September 7 Septiembre
NO ADORATION / NO ADORACIÓN

Saturday, September 7 / Sábado
10 AM Clase de preparación para bau"smos
12 PM Wedding - Juan Mar"n & Erika Acosta
2 PM Quinceañera - Monica Ramirez
4 PM - 4:45 PM Confessions / Confesiones
5 PM Mass † Poor Souls in Purgatory
† Jacob Biadasz
Students of 2019 - 2020 Catechesis Program
6 PM Rosario / Rosary (Español/Spanish)

September 14 Septiembre
NO ADORATION / NO ADORACIÓN
September 21 Septiembre
2PM - 4:45PM

23rd Sunday in Ordinary Time, September 8 / Domingo
8 AM Misa † Alfredo Suarez
10 AM Mass Brad & Jacinta Schuster Family (special inten"on)
12 PM Misa † Maria Juana y Toribia Angulo
1 PM - 5PM Eucharis"c Adora"on / Adoración Eucarís"ca
5 PM Hora Santa
September 1, 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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22nd 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.
22do 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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SUNDAY READINGS
First Reading

Sirach 3:17-18, 20, 28-29
A reading from the Book of Sirach
My child, conduct your affairs with humility, and you
will be loved more than a giver of gifts. Humble
yourself the more, the greater you are, and you will
find favor with God.
What is too sublime for you, seek not, into things
beyond your strength search not. The mind of a sage
appreciates proverbs, and an attentive ear is the joy of
the wise. Water quenches a flaming fire, and alms
atone for sins.
The word of the Lord.
Thanks be to God.

Responsorial Psalm

Psalm 68:4-5, 6-7, 10-11
God, in your goodness, you have made a home for
the poor.
The just rejoice and exult before God;
they are glad and rejoice.
Sing to God, chant praise to his name;
whose name is the LORD.
God, in your goodness, you have made a home for
the poor.

The father of orphans and the defender of widows
is God in his holy dwelling.
God gives a home to the forsaken;
he leads forth prisoners to prosperity.
God, in your goodness, you have made a home for
the poor.
A bountiful rain you showered down, O God, upon
your inheritance;
you restored the land when it languished;
your flock settled in it;
in your goodness, O God, you provided it for the
needy.
God, in your goodness, you have made a home for
the poor.

Second Reading

Hebrews 12:18-19, 22-24A
A reading from the Letter to the Hebrews
Brothers and sisters: You have not approached that
which could be touched and a blazing fire and gloomy
darkness and storm and a trumpet blast and a voice
speaking words such that those who heard begged that
no message be further addressed to them.
September 1, 2019

No, you have approached Mount Zion and the city of
the living God, the heavenly Jerusalem, and countless
angels in festal gathering, and the assembly of the
firstborn enrolled in heaven, and God the judge of all,
and the spirits of the just made perfect, and Jesus, the
mediator of a new covenant, and the sprinkled blood
that speaks more eloquently than that of Abel.
The word of the Lord.
Thanks be to God.

Gospel Acclamation
Matthew 11:29AB
Alleluia, alleluia.

Take my yoke upon you, says the Lord,
and learn from me, for I am meek and humble of heart.
Alleluia, alleluia.

Gospel

Luke 14:1, 7-14
A reading from the holy Gospel according to Luke
On a sabbath Jesus went to dine at the home of one of
the leading Pharisees, and the people there were
observing him carefully. He told a parable to those
who had been invited, noticing how they were
choosing the places of honor at the table. "When you
are invited by someone to a wedding banquet, do not
recline at table in the place of honor. A more
distinguished guest than you may have been invited by
him, and the host who invited both of you may
approach you and say, 'Give your place to this man,'
and then you would proceed with embarrassment to
take the lowest place.
Rather, when you are invited, go and take the lowest
place so that when the host comes to you he may say,
'My friend, move up to a higher position.' Then you
will enjoy the esteem of your companions at the table.
For every one who exalts himself will be humbled, but
the one who humbles himself will be exalted."
Then he said to the host who invited him, "When you
hold a lunch or a dinner, do not invite your friends or
your brothers or your relatives or your wealthy
neighbors, in case they may invite you back and you
have repayment. Rather, when you hold a banquet,
invite the poor, the crippled, the lame, the blind;
blessed indeed will you be because of their inability to
repay you. For you will be repaid at the resurrection of
the righteous."
The Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ.
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LECTURAS DEL DOMINGO
Primera Lectura

Eclesiástico (Sirácide) 3, 17-18. 20. 28-29
Lectura del libro del Eclesiástico
Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te
amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más
pequeño cuanto más grande seas y hallarás gracia ante
el Señor, porque sólo él es poderoso y sólo los
humildes le dan gloria.
No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya
está arraigado en la maldad. El hombre prudente
medita en su corazón las sentencias de los otros, y su
gran anhelo es saber escuchar.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio
Mateo 11, 29ab
Aleluya, aleluya.

Carguen con mi yugo, dice el Señor,
y aprendan de mí, que soy paciente de corazón y
humilde.
Aleluya.

Salmo Responsorial

Salmo 67, 4-5ac. 6-7ab. 10-11
Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos.
Los justos se alegran,
gozan en la presencia de Dios,
rebosando de alegría.
Canten a Dios, toquen en su honor,
aléegrense en su presencia.
Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos.

Evangelio

Lucas 14, 1. 7-14
Lectura del santo Evangelio según san Lucas

Padre de huérfanos,
protector de viudas,
Dios vive en su santa morada.
Dios prepara casa a los desvalidos,
libera a los cautivos y los enriquece.
Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos.
Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa,
aliviaste la tierra extenuada;
y tu rebaño habitó en la tierra
que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres.
Has preparado, Señor, tu casa a los desvalidos.

Segunda Lectura

Hebreos 12, 18-19. 22-24a
Lectura de la carta a los hebreos
Hermanos: Cuando ustedes se acercaron a Dios, no
encontraron nada material, como en el Sinaí: ni fuego
ardiente, ni obscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni
estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por
aquella voz que los israelitas no querían volver a oír
nunca.

22do Domingo del Tiempo Ordinario

Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte
y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a
la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la
asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están
escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el
juez de todos los hombres, y a los espíritus de los
justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a
Jesús, el mediador de la nueva alianza.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los
jefes de los fariseos, y éstos estaban espiándolo.
Mirando cómo los convidados escogían los primeros
lugares, les dijo esta parábola:
“Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te
sientes en el lugar principal, no sea que haya algún
otro invitado más importante que tú, y el que los invitó
a los dos venga a decirte: ‘Déjale el lugar a éste’, y
tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último
asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el
último lugar, para que, cuando venga el que te invitó,
te diga: ‘Amigo, acércate a la cabecera’. Entonces te
verás honrado en presencia de todos los convidados.
Porque el que se engrandece a sí mismo, será
humillado; y el que se humilla, será engrandecido”.
Luego dijo al que lo había invitado: “Cuando des una
comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus
hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos;
porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con
eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des
un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los
cojos y a los ciegos; y así serás dichoso, porque ellos
no tienen con qué pagarte; pero ya se te pagará,
cuando resuciten los justos”.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
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ST. ANTHONY
SAN ANTONIO

September Potluck Social at
Keyser Hall

MASS SCHEDULE
HORARIO DE MISAS

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

Thursday / Jueves
6 PM Liturgia de la Palabra y Hora Santa
Liturgy of the Word & Holy Hour (Spanish)

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

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

Friday / Viernes
6 PM Bilingual Mass
Misa Bilingüe

Homeschool Confirmation Classes to
begin!

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)

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

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

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.

Banns of Marriage/Amonestaciones
St. Anthony

ST. HYACINTH
SAN JACINTO

I Juan Martin & Erika Acosta
II Erick Herrera & Sylvia Peña

MASS SCHEDULE
HORARIO DE MISAS

Thursday / Jueves
8:30 AM Misa en Español (Spanish Mass)
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)
1er Martes de cada Mes
1st Tuesday of the Month
5 PM Confesiones / Confessions /
6 PM Misa en Español (Spanish Mass)
September 1, 2019

Si alguna familia está intersada en
llevar la imagen de la Virgen de
Fátima a su casa una semana, favor
de llamar a Noel o Martha Padilla al
(414) 553-9851 & (414) 551-2121 o
preguntar por ellos después de las
Misas de 8am y 12pm los domingos
en San Antonio.
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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.
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
414-645-2632

ST. ANTHONY / SAN ANTONIO
Financial Report / Reporte Financiero
Start of Fiscal AUG. 18,
2018
Year

AUG. 25,
2019

YTD

ENVELOPES

2,346.00

2,287.00

17,311.00

OFFERTORY 1,627.81

1,222.79

11,083.91

3,973.91

3,509.79

28,394.91

322.93

505.73

3,330.12

TOTAL
INCOME

Thomas Huffman Agent
4404 W Oklahoma Ave
414-384-1200

SECOND
COLLECTION

Chihuahua Auto Repair LLC

ST. HYACINTH / SAN JACINTO
Financial Report / Reporte Financiero

3335 W National Ave
(414) 882-1839
(414) 267-7924

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

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.
22do Domingo del Tiempo Ordinario

Start of Fiscal
Year

AUG 18,
2019

AUG. 25,
2019

YTD

ENVELOPES

1,391.00

820.00

8,133.00

OFFERTORY 1,288.00

1,112.00

10,380.42

2,679.00

1,932.00

18,513.42

375.00

394.00

3,466.00

TOTAL
INCOME
SECOND
COLLECTION
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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!
September 1, 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.

FECHA LÍMITE PARA REGISTRARSE
20 DE SEPTIEMBRE
Se pueden registrar después de las Misas de español
los domingos o pueden asistir a la oficina parroquial
con Diego de 2Pm a 6PM de Martes a Viernes.
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 con Diego al 414-6451455.
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Fotografía de Grupos / Groups Photo

Retiro Espiritual Para Mujeres

St. Anthony / San Antonio
Sunday September 15, 2 - 6pm

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.

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, Lectors, Eucharist Ministers, Ushers
Liturgia, Lectores, Ministros de Eucaristía, Hospitalidad
Sacristans / Sacristanes
Finance Concil / Consejo de Finanzas
Parish Council / Consejo Parroquial
Money Counters Groups / Contadores
Rosary Group / Grupo de Rosario / Virgen de Fátima

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.

·
·

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.

St Hyacinth / San Jacinto
Sunday October 6, 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
Trustees/Finance Council / Consejo de Finanzas
Sacristans & Decoration / Sacristanes y Decoración
Money Counters / Contadores
Bible Group / Grupo de Biblia
Peruvian Community / Comunidad Peruana

____ __________________________

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

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.

Soltera □

Casada □

Viuda □

Divorciada □

Unión Libre □

Nombre del esposo y teléfono:
__________________________________________

Atención grupos de las parroquias: El jueves 5 de
septiembre habrá una reunión a las 6pm en el Keyser
Hall para hablar sobre la historia de las parroquias y
la arquidiócesis y otros temas importantes.

Nombre y # de teléfono de 3 personas cercanas:
__________________________________________
__________________________________________

Attention groups of both parishes: On Thursday,
September 5, there will be a meeting at 6pm in St.
Anthony’s Keyser Hall to talk about the history of both
parishes and the archdiocese’s and some other
important topics.
22do Domingo del Tiempo Ordinario
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__________________________________________
Puede regresar esta forma de registro a la oficina
parroquial:1711 S 9th St.

1 de Septiembre, 2019

On August 28th, the Very Rev. Raul Gomez-Ruiz SDS, was installed as the tenth President-Rector of Sacred Heart
Seminary and School of Theology. Fr. Gomez recently completed a six-year term as vicar general and general secretary of
the Society of the Divine Savior (Salvatorians) in Rome. Prior to his appointment in Rome, he served for nearly25 years in a
variety of capacities at Sacred Heart. Fr. Gomez is the first native-born Hispanic president-rector of a major seminary in the
United States.
El 28 de agosto, el reverendísimo Raúl Gómez-Ruiz SDS, fue instalado como el décimo Presidente-Rector del Seminario y
Escuela de Teología del Sagrado Corazón. El Padre Gómez recientemente completó un término de seis años como vicario
general y secretario general de la Sociedad del Divino Salvador (Salvatorianos) en Roma. Antes de su nombramiento en
Roma, sirvió durante casi 25 años en una variedad de capacidades en el Sagrado Corazón. El Padre Gómez es el primer
hispano nativo del pais en ser presidente-rector de un seminario importante en los Estados Unidos.

September 1, 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.

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.
22do Domingo del Tiempo Ordinario
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