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Monday through Friday / Lunes a Viernes: 9am - 5pm
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St. Anthony Mass Inten!ons & Calendar

St. Hyacinth Mass Inten!ons & Calendar

23rd Sunday in Ordinary Time, September 8 / Domingo

23rd Sunday in Ordinary Time, September 8
23er Domingo del Tiempo Ordinario

8 AM Misa † Alfredo Suarez
† Julia Gonzalez Diaz
10 AM Mass Brad & Jacinta Schuster Family (special inten!on)
12 PM Misa † Maria Juana y Toribia Angulo
† Julia Gonzalez Diaz
1 PM - 5PM Eucharis!c Adora!on / Adoración Eucarís!ca
5 PM Hora Santa

7:30 AM Misa † Jesus, Eduardo, Edmundo y Celina Juarez
9 AM - 11 AM RCIA Classes / Clases de RICA
9:30 AM Misa † Soledad Rodriguez
11AM - 12:30 PM Conﬁrma!on Classes / Clases de Conﬁrmación
11:30 AM Mass † Konczal & Hoyer Familes

Thursday, September 12 / Jueves

Monday, September 9 / Lunes

8:30 AM Misa † Ánimas del Purgatorio

12 PM Mass / Misa For a special soul

Saturday, September 14 / Sábado

Tuesday, September 10 / Martes

9:30 AM Clases de Catecismo
12 PM Clases de Catecismo

12 PM Mass / Misa † William Anthony Bowen
7 PM Grupo de Hombres (Hispanic Men’s Group) - Keyser Hall

24th Sunday in Ordinary Time, September 15
24to Domingo del Tiempo Ordinario

Wednesday, September 11 / Miércoles
12 PM Mass / Misa † In remembrace of the vic!ms
of terrorist a"acks
7 PM Grupo de Mujeres (Hispanic Women’s Group) - Keyser Hall

Thursday, September 12 / Jueves

7:30 AM Misa Feligreses de l Parroquia San Jacinto
9 AM - 11 AM RCIA Classes / Clases de RICA
9:30 AM Misa † Sonia Rojo
11AM - 12:30 PM Conﬁrma!on Classes / Clases de Conﬁrmación
11:30 AM Mass Konczal & Hoyer Babies

12 PM Mass / Misa For a special soul
12:45 PM - 6pm Eucharis!c Adora!on / Adoración Eucarís!ca
6 PM Hora Santa / Holy Hour (Spanish)

St. Anthony / San Antonio

Friday, September 13 / Viernes

Saturday Eucharistic Adoration
Adoración Eucarística en Sábados

12 PM Mass / Misa † John Gardner
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

September 14 Septiembre
NO ADORATION / NO ADORACIÓN

Saturday, September 14 / Sábado

September 21 Septiembre
2PM - 4:45PM

10 AM Bau!smos y presentaciones / Bap!sms
12 PM Wedding - Erick Herrera & Sylvia Peña
2 PM Quinceañera - Marelyn Rodriguez
4 PM - 4:45 PM Confessions / Confesiones
5 PM Mass † Lydia Olvera
6 PM Rosario / Rosary (Español/Spanish)

24th Sunday in Ordinary Time, September 15
24to Domingo del Tiempo Ordinario
8 AM Misa † Javier Torres Vera, † Jesus Torres Macias,
† Maria Cruz Vera
10 AM Mass Julie Anne Winchell (special inten!on)
12 PM Misa † Segundo y † Aura Aguirre
1 PM - 5PM Eucharis!c Adora!on / Adoración Eucarís!ca
5 PM Hora Santa

September 8, 2019

September 28 Septiembre
NO ADORATION / NO ADORACIÓN

Para ofrecer una Misa en domingo en nuestras parroquias, favor
de ir a la oficina parroquial con una semana de anticipación por
lo menos, o a más tardar los martes.
Para bodas y quinceañeras, favor de contactar la oficina
parroquial por lo menos con un año de anterioridad. No tenemos
ceremonias en el mes de Mayo.
To offer a Mass in our parishes, please come to the parish office
at least one week prior to the date or by Tuesdays the latest.
For weddings and quinceañeras, please contact the parish office
at least one year in advance. We do not hold ceremonies during
May.
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23rd 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.
23er 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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8 de Septiembre, 2019

SUNDAY READINGS
First Reading

Wisdom 9:13-18B
A reading from the Book of Wisdom
Who can know God’s counsel, or who can conceive what
the LORD intends? For the deliberations of mortals are
timid, and unsure are our plans. For the corruptible body
burdens the soul and the earthen shelter weighs down the
mind that has many concerns.
And scarce do we guess the things on earth, and what is
within our grasp we find with difficulty; but when things
are in heaven, who can search them out? Or who ever
knew your counsel, except you had given wisdom and
sent your holy spirit from on high?
And thus were the paths of those on earth made straight.
The word of the Lord.
Thanks be to God.

Psalm 90:3-4, 5-6, 12-13, 14 AND 17
In every age, O Lord, you have been our refuge.

Let your face shine upon your servant;
and teach me your laws.
Alleluia, alleluia.

You turn man back to dust,
saying, “Return, O children of men.”
For a thousand years in your sight
are as yesterday, now that it is past,
or as a watch of the night.
In every age, O Lord, you have been our refuge.

Gospel

Luke 14:25-33
A reading from the holy Gospel according to Luke

You make an end of them in their sleep;
the next morning they are like the changing grass,
Which at dawn springs up anew,
but by evening wilts and fades.
In every age, O Lord, you have been our refuge.
Teach us to number our days aright,
that we may gain wisdom of heart.
Return, O LORD! How long?
Have pity on your servants!
In every age, O Lord, you have been our refuge.
Fill us at daybreak with your kindness,
that we may shout for joy and gladness all our days.
And may the gracious care of the LORD our God be
ours;
prosper the work of our hands for us!
Prosper the work of our hands!
In every age, O Lord, you have been our refuge.

Philemon 9-10, 12-17
A reading from the Letter of Saint Paul to Philemon

September 8, 2019

Gospel Acclamation
AlleluiaPS 119:135
Alleluia, alleluia.

Responsorial Psalm

Second Reading

I, Paul, an old man, and now also a prisoner for Christ
Jesus, urge you on behalf of my child Onesimus, whose
father I have become in my imprisonment; I am sending
him, that is, my own heart, back to you. I should have
liked to retain him for myself, so that he might serve me
on your behalf in my imprisonment for the gospel, but I
did not want to do anything without your consent, so that
the good you do might not be forced but voluntary.
Perhaps this is why he was away from you for a while,
that you might have him back forever, no longer as a
slave but more than a slave, a brother, beloved especially
to me, but even more so to you, as a man and in the
Lord. So if you regard me as a partner, welcome him as
you would me.
The word of the Lord.
Thanks be to God.

Great crowds were traveling with Jesus, and he turned
and addressed them, “If anyone comes to me without
hating his father and mother, wife and children, brothers
and sisters, and even his own life, he cannot be my
disciple.
Whoever does not carry his own cross and come after me
cannot be my disciple. Which of you wishing to
construct a tower does not first sit down and calculate the
cost to see if there is enough for its completion?
Otherwise, after laying the foundation and finding
himself unable to finish the work the onlookers should
laugh at him and say, ‘This one began to build but did
not have the resources to finish.’ Or what king marching
into battle would not first sit down and decide whether
with ten thousand troops he can successfully oppose
another king advancing upon him with twenty thousand
troops?
But if not, while he is still far away, he will send a
delegation to ask for peace terms. In the same way,
anyone of you who does not renounce all his possessions
cannot be my disciple.”
The Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ.
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23rd Sunday in Ordinary Time

LECTURAS DEL DOMINGO
Segunda Lectura

Primera Lectura

Sabiduría 9, 13-19
Lectura del libro de la Sabiduría

Filemón 9-10. 12-17
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Filemón

¿Quién es el hombre que puede conocer los designios de
Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene
dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros
y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo
corruptible hace pesada el alma y el barro de que estamos
hechos entorpece el entendimiento.
Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y a
duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance.
¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién
conocerá tus designios, si tú no le das la sabiduría,
enviando tu santo espíritu desde lo alto?
Sólo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus
caminos y conocer lo que te agrada. Sólo con esa sabiduría
se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Querido hermano: Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además,
prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo
en favor de Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado para
Cristo aquí, en la cárcel.
Te lo envío. Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera
querido retenerlo conmigo, para que en tu lugar me
atendiera, mientras estoy preso por la causa del Evangelio.
Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para
que el favor que me haces no sea como por obligación, sino
por tu propia voluntad.
Tal vez él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de
que lo recuperaras para siempre, pero ya no como esclavo,
sino como algo mejor que un esclavo, como hermano
amadísimo. Él ya lo es para mí. ¡Cuánto más habrá de serlo
para ti, no sólo por su calidad de hombre, sino de hermano
en Cristo! Por tanto, si me consideras como compañero
tuyo, recíbelo como a mí mismo.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial

Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17
Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en
generación.
Tú reduces el hombre a polvo,
diciendo: «Retorren, hijos de Adán.»
Mil años en tu presencia
son un ayer, que pasó,
una vela nocturna.
Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en
generación.
Los siembras año por año,
como hierba que se renueva;
que florece y se renueva por la mañana,
y por la tarde la siegan y se seca.
Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en
generación.
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón sensato.
Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?
Ten compasión de tus siervos.
Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en
generación.
Por la mañana sácianos de tu misericordia,
y toda nuestra vida será alegría y júbilo;
baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos.
Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en
generación.

23er Domingo del Tiempo Ordinario

Aclamación antes del Evangelio
Salmo 118, 135
Aleluya, aleluya.

Brille tu rostro bondadoso sobre tu siervo
y enséñame tus estatutos.
Aleluya.

Evangelio

Lucas 14, 25-33
Lectura del santo Evangelio según san Lucas
En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran
muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo:
"Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a
su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus
hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo.
Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi
discípulo.
Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no
se pone primero a calcular el costo, para ver si tiene con
qué terminarla? No sea que, después de haber echado los
cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren
comiencen a burlarse de él, diciendo: 'Este hombre
comenzó a construir y no pudo terminar'.
¿O qué rey que va a combatir a otro rey, no se pone
primero a considerar si será capaz de salir con diez mil
soldados al encuentro del que viene contra él con veinte
mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará
una embajada para proponerle las condiciones de paz.
Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus
bienes, no puede ser mi discípulo''.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
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ST. ANTHONY
SAN ANTONIO

Potluck Social at
Keyser Hall
TODAY

MASS SCHEDULE
HORARIO DE MISAS

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

There will be a Potluck Social TODAY
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)

All are welcome!

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.

ST. HYACINTH
SAN JACINTO

Banns of Marriage/
Amonestaciones

MASS SCHEDULE
HORARIO DE MISAS

St. Anthony

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

I Erick Herrera & Sylvia Peña

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)

St. Hyacinthy

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

IV Fernando Delgado & Maricruz Aguila
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23rd Sunday in Ordinary Time

"Inquiry for Discernment
Program" Schedule for Fall 2019

Fotografía de Grupos / Groups Photo

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.

St. Anthony / San Antonio
Sunday September 15, 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, 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

“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.

St Hyacinth / San Jacinto
Sunday October 6, 2pm - 6pm

ST. ANTHONY / SAN ANTONIO
Financial Report / Reporte Financiero

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

Start of Fiscal AUG. 25,
2019
Year

SEPT. 1,
2019

YTD

ENVELOPES

2,287.00

2,816.00

20,127.00

OFFERTORY 1,222.79

1,718.06

12,801.97

3,509.79

4,534.06

32,928.97

505.73

339.56

3,669.68

TOTAL
INCOME
SECOND
COLLECTION

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.

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.

23er Domingo del Tiempo Ordinario

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

AUG 25,
2019

SEPT. 1,
2019

YTD

ENVELOPES

820.00

1,034.00

9,167.00

1,214.00

11,594.42

1,932.00

2,248

20,761.42

394.00

318.00

3,784.00

OFFERTORY 1,112.00
TOTAL
INCOME
SECOND
COLLECTION
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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
INICIAN HOY 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 de 2pm a 6pm de martes a viernes.
LAS INSCRIPCIONES TERMINAN PRONTO;
FAVOR DE REGISTRARSE LO ANTES
POSIBLE!
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.
TE
NECESITAMOS!..........CRISTO
NECESITA!!!!
Hna. Carmelita

TE

ATTENTION IMPORTANT
INFORMATION
CONFIRMATION CLASSES

We are inviting 15-17 year olds to register for
confirmation classes, which begin TODAY 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.

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.

REGISTRATIONS END SOON! SO PLEASE
REGISTER AS SOON AS POSSIBLE!
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 NEED YOU! CHRIST NEEDS YOU!!!
Sr. Carmelita

September 8, 2019

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.

Page 8

23rd Sunday in Ordinary Time

Retiro Espiritual Para Hombres

Las clases de
catecismo
comienzan el 14
de Septiembre.
Regístrese lo
antes posible!

El Grupo de Hombres de la parroquia San Antonio, invita a
todos los hombres interesados a su próximo retiro espiritual
que se llevará acabo los días 11, 12 y 13 de Octubre en
Camp Vista, WI.
Requisitos para participar:
¨ Ser mayores de 18 años.
¨ No haber vivido un retiro antes.
¨ Querer pasar un fin de semana inolvidable en meditación

y oración en compañía de Jesucristo.

Los hombres interesados en participar necesitan:
¨ Llevar ropa cómoda para dos días.
¨ Llevar cobija, almohada y accesorios personales (cepillo

de dientes, etc.)

La salida será el viernes 11 de Octubre a las 6:30pm frente a
la iglesia, y el regreso será el domingo 13 de Octubre a las
5pm para terminar con la Hora Santa en la iglesia.
Para más información llame al (414) 202-8398 con Erick
Lujano o a la oficina parroquial al (414) 645-1455.
Después de las misas del domingo, se estarán registrando a
hombres interesados en ir al retiro, o también puede acudir a
la oficina parroquial durante la semana.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

Retiro Espiritual Para Hombres
Formulario de Inscripción
Nombre:_________________________________________
Dirección: _______________________________________
_______________________________________
# de teléfono: ____________________________________
Estado civil:
Soltero □

Casado □

Viudo □

Divorciado □

Unión Libre □

Nombre y # de teléfono de la esposa (si es casado).

Gracias a todas las mujeres
que ayudaron en el retiro
espiritual del Grupo
Discípulas de María este fin
de semana.
Gracias a todas las
voluntarias y coordinadoras y
felicidades a las mujeres que
participaron en el retiro!

________________________________________________

Invitamos a todas las
personas a la Misa de
clausura del retiro de
mujeres hoy domingo a las
4pm aquí en San Antonio.

________________________________________________
Nombre y # de teléfono de 3 familiares o amigos:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Puede regresar esta forma de registro a la oficina parroquial,
23er Domingo del Tiempo Ordinario
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¿Está usted
ed buscando una
una escuela
a
para su hijo
hijo?
o?
o
?
¡Estamos para atenderle!

September 8, 2019
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BOLETOS DE
VENTA EN LA
A
OFICINA
A
PARROQUIAL
ARROQUIAL Y
CON EL
GRUPO DE
E
HOMBRES
RES
S
DE LA
A
PARROQUIA
A
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