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Monday / Lunes 9am - 5pm
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Saturday Closed / Cerrado el Sábado

St. Hyacinth
Mass Inten!ons & Calendar

St. Anthony
Mass Inten!ons & Calendar
2nd Sunday of Lent, March 8
2do Domingo de Cuaresma, 8 de Marzo

8 AM Misa † Marisol Cevallos
† Luis Hernandez
Familia Dominguez Argueta (acción de gracias)
10 AM Mass Brad & Jacinta Schuster (special inten!on)
12 PM Misa † Graciela Sanchez
† Miguel Reyes
Angel Simental (salud), Rafael Almodovar (salud)
1 PM - 5PM Eucharis!c Adora!on / Adoración Eucarís!ca
5 PM Hora Santa / Holy Hour (Spanish)

Monday, March 9 / Lunes

2nd Sunday of Lent, March 8
2do Domingo de Cuaresma, 8 de Marzo

7:30 AM Misa Catalina Escarpita (salud)
† Raul Mendoza,
† Rogelio & † Maria de Jesus Rivera
9 AM - 11 AM RCIA Classes / Clases de RICA
9:30 AM Misa † Rosa Mora Navarro
† Gonzalo Garcia, † Jose Luis Huaracha
11AM - 12:30 PM Clases de Confirmación / Confirma!on Classes
11:30 AM Mass Parishioners of St. Hyacinth

Thursday, March 12 / Jueves

8:30 AM Mass / Misa † Ánimas del Purgatorio

12 PM Mass / Misa † Blanche Lagewski

Friday, March 13 / Viernes

6 PM Clases de Catecismo / Catechism Classes
7 PM Via Crucis

Tuesday, March 10 / Martes

12 PM Mass / Misa † William John Bowen

Saturday, March 14 / Sábado

Wednesday, March 11 / Miércoles

9 AM No Hay Clases de Catecismo - RETIRO EN SAN ANTONIO
No Catechism Classes - RETREAT AT ST. ANTHONY
12 PM No Hay Clases de Catecismo - RETIRO EN SAN ANTONIO
No Catechism Classes - RETREAT AT ST. ANTHONY

12 PM Mass / Misa † Julia Kurzynski
6 PM Sta!ons of the Cross
7 PM Choir Rehearsal - Church

Thursday, March 12 / Jueves

12 PM Mass / Misa † John Lemmer
12:45 PM Eucharis!c Adora!on / Adoración Eucarís!ca
6 PM Hora Santa / Holy Hour (Spanish)

3rd Sunday of Lent, March 15
3er Domingo de Cuaresma, 15 de Marzo

Friday, March 13 / Viernes

7:30 AM Misa En Honor al Señor de los Milagros
(por Rodrigo Yoplac)
9 AM - 11 AM RCIA Classes / Clases de RICA
9:30 AM Misa † Jesus Rosales Rodriguez
11AM - 12:30 PM Clases de Confirmación / Confirma!on Classes
11:30 AM Mass Parishioners of St. Hyacinth

Saturday, March 14 / Sábado

St. Anthony / San Antonio

12 PM Mass / Misa † Michael & Agnes Lewandoski
12:45 PM Eucharis!c Adora!on / Adoración Eucarís!ca
5 PM - 5:45 PM Confessions / Confesiones
6 PM Mass / Misa Familia Trujillo (acción de gracias)
6:30 PM - 8:30PM Grupo de Jóvenes (Youth Group) - Keyser Hall
7 PM Via Crucis
8:30 AM - 3 PM Re!ro de Cuaresma / Lent Retreat
4 PM - 4:45 PM Confessions / Confesiones
5 PM Mass Montserrat Rodriguez (special inten!on)
Sofia Guerrero (birthday thanksgiving)

Saturday Eucharistic Adoration
Adoración Eucarística en Sábados

3rd Sunday of Lent, March 15
3er Domingo de Cuaresma, 15 de Marzo

March 14 Marzo
NO ADORATION / NO ADORACIÓN

8 AM Misa † Antonia Gamiño
10 AM Mass Blaise Traugo# (special inten!on)
12 PM Misa † Maria Ocegueda & † Jose Flores
† Amelia & † Jesus De Leon
1 PM - 5PM Eucharis!c Adora!on / Adoración Eucarís!ca
5 PM Hora Santa / Holy Hour (Spanish)

March 8, 2020

March 21 Marzo
2PM - 4:45PM
March 28 Marzo
2PM - 4:45PM
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2nd Sunday of Lent

PRAYERS / ORACIONES

PENITENTIAL ACT

I confess to almighty God
and to you, my brothers and sisters,
that I have greatly sinned, in my thoughts and in my
words, in what I have done and in what I have failed
to do, through my fault, through my fault,
through my most grievous fault;
therefore I ask blessed Mary ever-Virgin,
all the Angels and Saints, and you, my brothers and
sisters, to pray for me to the Lord our God.
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.
2do Domingo de Cuaresma

ACTO PENITENCIAL

Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante ustedes hermanos
que he pecado mucho de pensamiento,
palabra, obra y omission.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y ustedes hermanos,
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.
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,
consustancial al 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

Genesis 12:1-4A
A reading from the Book of Genesis
The LORD said to Abram: “Go forth from the land
of your kinsfolk and from your father’s house to a
land that I will show you.
“I will make of you a great nation, and I will bless
you; I will make your name great, so that you will
be a blessing. I will bless those who bless you and
curse those who curse you. All the communities of
the earth shall find blessing in you.”
Abram went as the LORD directed him.
The word of the Lord.
Thanks be to God.

Responsorial Psalm

Psalm 33:4-5, 18-19, 20, 22.
Lord, let your mercy be on us, as we place our
trust in you.
Upright is the word of the LORD,
and all his works are trustworthy.
He loves justice and right;
of the kindness of the LORD the earth is full.
Lord, let your mercy be on us, as we place our
trust in you.
See, the eyes of the LORD are upon those who fear
him,
upon those who hope for his kindness,
To deliver them from death
and preserve them in spite of famine.
Lord, let your mercy be on us, as we place our
trust in you.
Our soul waits for the LORD,
who is our help and our shield.
May your kindness, O LORD, be upon us
who have put our hope in you.
Lord, let your mercy be on us, as we place our
trust in you.

Second Reading

2 Timothy 1:8B-10
A reading from the second Letter of Saint Paul to
Timothy
Beloved: Bear your share of hardship for the gospel
with the strength that comes from God.
March 8, 2020

He saved us and called us to a holy life, not
according to our works but according to his own
design and the grace bestowed on us in Christ Jesus
before time began, but now made manifest through
the appearance of our savior Christ Jesus, who
destroyed death and brought life and immortality to
light through the gospel.
The word of the Lord.
Thanks be to God.

Gospel Acclamation

MT 17:5
Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless
glory!
From the shining cloud the Father’s voice is heard:
This is my beloved Son, hear him.

Gospel

Matthew 17:1-9
A reading from the holy Gospel according to
Matthew
Jesus took Peter, James, and John his brother, and
led them up a high mountain by themselves. And he
was transfigured before them; his face shone like
the sun and his clothes became white as light. And
behold, Moses and Elijah appeared to them,
conversing with him.
Then Peter said to Jesus in reply, “Lord, it is good
that we are here. If you wish, I will make three tents
here, one for you, one for Moses, and one for
Elijah.” While he was still speaking, behold, a
bright cloud cast a shadow over them, then from the
cloud came a voice that said, “This is my beloved
Son, with whom I am well pleased; listen to him.”
When the disciples heard this, they fell prostrate
and were very much afraid. But Jesus came and
touched them, saying, “Rise, and do not be afraid.”
And when the disciples raised their eyes, they saw
no one else but Jesus alone.
As they were coming down from the mountain,
Jesus charged them, “Do not tell the vision to
anyone until the Son of Man has been raised from
the dead.”
The Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ.
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LECTURAS DEL DOMINGO

Primera Lectura

Génesis 12, 1-4a
Lectura del libro del Génesis
En aquellos días, dijo el Señor a Abram: “Deja tu
país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la
tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran
pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú
mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te
bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti
serán bendecidos todos los pueblos de la tierra”.
Abram partió, como se lo había ordenado el Señor.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio

Cf Mk 9, 7
Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria.

Salmo Responsorial

Salmo 32, 4-5. 18-19. 20 y 22
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti
La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra. R/.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti
Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti

Segunda Lectura

2 Timoteo 1, 8b-10
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a
Timoteo
Querido hermano: Comparte conmigo los
sufrimientos por la predicación del Evangelio,
sostenido por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien
2do Domingo de Cuaresma

nos ha salvado y nos ha llamado a que le
consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran
nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso él
gratuitamente.
Este don, que Dios nos ha concedido por medio de
Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha
manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús,
nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho
brillar la luz de la vida y de la inmortalidad, por
medio del Evangelio.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre,
“Éste es mi Hijo, el Amado; a él han de escuchar”.

Evangelio

Mateo 17, 1-9
Lectura del santo Evangelio según san Mateo
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a
Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo
subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se
transfiguró en su presencia: su rostro se puso
resplandeciente como el sol y sus vestiduras se
volvieron blancas como la nieve. De pronto
aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando
con Jesús.
Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ¡qué bueno
sería quedarnos aquí! Si quieres, haremos aquí tres
chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías”.
Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los
cubrió y de ella salió una voz que decía: “Éste es mi
Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis
complacencias; escúchenlo”. Al oír esto, los
discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran
temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo:
“Levántense y no teman”. Alzando entonces los
ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús.
Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: “No le
cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo
del hombre haya resucitado de entre los muertos”.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
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Retiro de

ST. ANTHONY / SAN ANTONIO

Cuaresma

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

antonius@archmil.org

MASS SCHEDULE
HORARIO DE MISAS

Todos los feligreses de San Antonio y
San Jacinto están invitados el próximo
Sábado 14 de Marzo a un Retiro de
Cuaresma de 8:30AM a 3PM en el salón
parroquial de San Antonio.
Aproveche esta gran oportunidad para
vivir nuestra fe en este tiempo de
Cuaresma.
Pueden traer un platillo para compartir.
Los esperamos!

Thursday / Jueves
6 PM Liturgia de la Palabra y Hora Santa
Liturgy of the Word & Holy Hour (Spanish)
Friday / Viernes
6 PM Bilingual Mass
Misa Bilingüe
Saturday / Sábado
5PM English Mass / Misa en Inglés

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

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

ST. HYACINTH / SAN JACINTO
sthyacinth@archmil.org

Miércoles 1 de Abril
12 horas de reconciliación
8am - 8pm

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)

En la Parroquia
Nuestra Señora de la Paz
3222 S. 29th St.
Milwaukee, WI 53215
March 8, 2020

1er Martes de cada Mes
1st Tuesday of the Month
5 PM Confesiones / Confessions /
6 PM Misa en Español (Spanish Mass)
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Lent Offering Bottles

Vía Crucis

There will be some small plastic bottles in the church
vestibule after the Masses this Sunday that you can take
home during Lent and fill them up with your spare change,
then, we ask that you bring them back by Easter Sunday
(April 12) as your Lent offering.
Half of the monies collected will be used for the needs or
each parish respectively and the other half will go towards
the Missions. We hope to count with your support and
generosity!

Queremos invitar a todas las personas a participar en
el Via Crucis todos los Viernes de Cuaresma en
nuestras parroquias.

San Antonio:

Viernes 7PM
(al terminar la Misa de 6PM)

San Jacinto:

Botellas de Ofrenda de Cuaresma

Viernes 7PM

Stations of the Cross at
St. Anthony’s
Stations of the Cross will be offered in English on
Wednesday evenings in Lent at 6 pm. Please join
us every Wednesday in Lent beginning on March 4.

Después de las Misas del Domingo, tendremos unas
botellitas de plástico en la entrada de la iglesia que pueden
llevar a sus casas y llenarlas con su cambio (dinero suelto)
durante esta Cuaresma, y se les pide que por favor las
regresen el domingo de Pascua (Abril 12), como su
ofrenda de Cuaresma.
La mitad del dinero recaudado se utilizará en las
necesidades de cada parroquia respectivamente, y la otra
mitad se donará a las Misiones.
¡Esperamos contar con su apoyo y generosidad!

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

FEB. 23,
2020

MARCH 1,
2020

YTD

ENVELOPES

2,661.96

1,139.00

91,913.98

OFFERTORY 1,417.41

2,843.85

56,430.16

4,079.37

3,982.85

148,344.14

469.49

602.00

15,702.17

TOTAL
INCOME
SECOND
COLLECTION

ST. HYACINTH / SAN JACINTO
Financial Report / Reporte Financiero
ROOF PROJECT - PROYECTO DEL TECHO
FESTIVAL 2019

$

32,308.0 0

DONATIONS

$

10,161.9 4

GOAL-META

$

4 30,000.0 0

REMAINING-AUN FALTAN

$

3 87,530.0 6

2do Domingo de Cuaresma

Start of Fiscal
Year

FEB. 23,
2020

MARCH 1,
2020

YTD

ENVELOPES

1,309.00

1,824.00

39,656.00

OFFERTORY 1,262.00

2,481.00

54,787.42

2,571.00

4,305.00

94,443.42

779.00

563.00

17,721.00

TOTAL
INCOME
SECOND
COLLECTION
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¡JESUCRISTO HA
RESUCITADO,
EN VERDAD RESUCITÓ!

Visit our website
Visite nuestro sitio web

https://stanthony-sthyacinth.org

and facebook page!
y facebook!
St. Anthony & St. Hyacinth Parishes

Si eres mujer mayor de 18 años y no has tenido una
experiencia con Jesús; el Grupo de Mujeres de
Emaús te invita a compartir un fin de semana
con Jesús los días 20, 21 y 22 de Marzo 2020.

And sign up for online offering at:
Y regístrese para donar en linea en:

Para más información llamar a:
Zoraida Rivera: (414) 394-7660
Josefina Contreras: (414) 241-5521

https://members.myeoffering.com

St. Anthony & St. Hyacinth Parishes

Parroquias San Antonio y San Jacinto

The Disciple Maker Index Survey is Open!
Please Read and Help!

¡La encuesta del Índice del Hacedor de Discípulos
ha comenzado! ¡necesitamos su ayuda!

Please help us participate by completing a 10-15 minute
survey as soon as possible, go to:

Ayúdenos a participar realizando una encuesta de 10 a 15
minutos lo más pronto posible, visite:

www.disciplemakerindex.com

www.disciplemakerindex.com

There are also opportunities to complete the survey after
daily and Sunday Mass and you can obtain a paper copy in
the Narthex or Parish Office.

Habrá oportunida de realizar la encuesta después de las
Misas diarias y del domingo y puede obtener una copia
impresa en la entrada de la iglesia o en la oficina
parroquial.

The survey is available now until La encuesta está disponible ahora hasta
Monday, March 23, 2020 and will ask you to el Lunes 23 de Marzo del 2020, y le pedirá
reflect on your own spiritual growth and enable you to

provide feedback on our parish’s efforts to help you grow.
All responses will be confidential and the parish will only
receive information about the community as whole.

We are trying to get the highest response rate possible.
This information will be invaluable to Fr. Hugo and our
various ministries as we plan for the future and strive to be
the best disciples we can be. We will receive the results
this spring/summer at which time we will share what we
have learned with the entire parish.
If you don’t use the computer - you may call the parish
office at 414-645-1455 to obtain a paper copy.
Thank you for helping with this important project!

Complete the survey online at:
www.disciplemakerindex.com
March 8, 2020

que reflexione acerca de su propio crecimiento espiritual y
le permitirá ofrecer sus comentarios acerca de los esfuerzos
de nuestra parroquia para ayudarle a crecer. Todas las
respuestas serán confidenciales y la parroquia solo recibirá
información acerca de la comunidad en general.

Nuestra intención es obtener la mayor tasa de respuesta
posible. Esta información será de valor incalculable para el
Padre Hugo y varios de nuestros ministros a medida que
planificamos el futuro y nos esforzamos por ser los mejores
discípulos que podemos ser. Recibiremos los resultados
esta primavera/verano y entonces compartiremos lo que
hemos aprendido con toda la parroquia.
Si no usa computadora - puede comunicarse a la oficina
parroquial al 414-645-1455 para obtener una copia impresa.
Gracias por ayudarnos en este importante proyecto.

Conteste la encuesta en linea en:
www.disciplemakerindex.com
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THIS IS MY BELOVED SON

ESTE ES MI HIJO MUY AMADO

“This is my Beloved Son, Listen to
Him!” That was the key message God
addressed to the disciples that were on
the Mount Tabor with Jesus.

"Este es mi Hijo muy Amado,
¡Escúchenlo!" Ese fue el mensaje clave
que Dios dió a los discípulos que estaban
en el Monte Tabor con Jesús.

As we can see in the passage, Peter got
caught up with the bliss, the
magnificence and the supernatural part
of that revelation at Mount Tabor.
However, the presence of Moses and
Elijah, and the voice of God, shed light
on the meaning and significance of that
manifestation of Jesus divinity. What
does it mean to us? What can we take
from this passage?

Como podemos ver en el pasaje, Pedro
quedó admirado con la dicha, la
magnificencia y la parte sobrenatural de
esa revelación en el Monte Tabor. Sin
embargo, la presencia de Moisés y Elías,
y la voz de Dios, dan luz sobre el
significado e importancia de esa
manifestación de la divinidad de Jesús.
¿Qué significa para nosotros? ¿Qué
podemos sacar de este pasaje?

Some key elements of the passage:
- Jesus changes his aspect from the normal human reality to
one full of light manifesting his “divine nature.”
- Moses and Elijah are part of this revelation, which shows
that God’s plan has a sense of continuity from the Mosaic
Law, to the prophets down to Jesus, the Beloved Son of God.
- The characters in the vision are talking about God’s Plan of
salvation for humankind.
- The vision ends with the words of God the Father: THIS IS
MY BELOVED SON, LISTEN TO HIM! This is the final
remark, and also the conclusion of the vision, implying that
listening to Jesus words, the Gospel, is the accomplishment of
His mission in us.

Algunos elementos clave del pasaje:
- Jesús cambia su aspecto de la realidad humana normal a una
llena de luz que manifiesta su “naturaleza divina”.
- Moisés y Elías son parte de esta revelación, que muestra que
el plan de Dios tiene un sentido de continuidad desde la Ley
Mosaica, a los profetas hasta Jesús, el Amado Hijo de Dios.
- Los personajes de la visión hablan sobre el Plan de salvación
de Dios para la humanidad.
- La visión termina con las palabras de Dios Padre: ¡ESTE ES
MI HIJO MUY AMADO, ESCÚCHELO! Esta es la
observación final, y también la conclusión de la visión, lo que
implica que escuchar las palabras de Jesús, el Evangelio, es el
cumplimiento de Su misión en nosotros.

Last Sunday we saw how God’s Plan for humanity was
frustrated due to disobedience. Humanity decided to go by “its
ways” not “God’s way” and the result was betrayal, murder,
selfishness and shame. Jesus, the perfect human came to show
us how a human being is capable to fulfill God’s will, even to
the point of giving up his life for the sake of God’s plan. In
doing so, he not only became the “role model” for all
humanity, but all his Words, Actions and Message became the
rule of life for those of us who follow him as his disciples.
Do we really trust God? Would you trust your best friend who
is offering a good deal on something that will greatly benefit
you and your family? Of course you will, because you know
him, you trust him all the way through. Same way, God is
saying us today, “THIS IS MY BELOVED SON” he is
worthy of all my trust and confidence and therefore YOU
CAN LISTEN TO HIM and find eternal life in his Words.

El domingo pasado vimos cómo se frustraba el Plan de Dios
para la humanidad debido a la desobediencia. La humanidad
decidió seguir “su camino”, no “el camino de Dios” y el
resultado fue traición, muerte, egoísmo y vergüenza. Jesús, el
humano perfecto vino a mostrarnos cómo un ser humano es
capaz de cumplir la voluntad de Dios, incluso hasta el punto
de renunciar a su vida por el plan de Dios. Al hacerlo, no solo
se convirtió en el “modelo a seguir” para toda la humanidad,
sino que todas sus Palabras, Acciones y Mensaje se
convirtieron en la regla de vida para aquellos de nosotros que
lo seguimos como sus discípulos.
¿Confiamos realmente en Dios? ¿Confiarías en tu mejor
amigo que ofrece un buen trato en algo que te beneficiará
enormemente a ti y a tu familia? Por supuesto que lo harás,
porque lo conoces, confías en él todo el tiempo. De la misma
manera, Dios nos está diciendo hoy: “ESTE ES MI HIJO
AMADO”, él es digno de toda mi confianza y, por lo tanto,
PUEDES ESCUCHARLO y encontrar la vida eterna en sus
Palabras.
Hoy recordamos esta gran invitación de Dios, la invitación a
CREER, a CONFIAR en las palabras del Evangelio de Jesús.
En una época en que la ciencia sigue cambiando y
demostrando que nada es seguro, que las cosas cambian, Dios
nos dice que hay algunas Verdades Eternas que nunca
cambiarán, las Verdades que provienen de Él y de la
revelación de la vida y las Palabras. de nuestro Señor
Jesucristo.
Que Dios te bendiga y te dé un profundo sentido de confianza
en sus palabras.

Today we remember this great invitation from God, the
invitation to BELIEVE, to TRUST the words of the Gospel of
Jesus. In a time an age where science keeps changing and
proving that nothing is for sure, that things change, God is
telling us there are some Eternal Truths that will never
change, the Truths that come from Him and from the
revelation of the life and Words of our Lord Jesus Christ.
May God bless you and give you a profound sense of trust in
His words.
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San Jacinto
Nuevos miembros del Consejo Parroquial

Retiro Espiritual Para Mujeres

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 3, 4 y 5 de Abril en Camp Vista, WI. La
donación será de $ 20.00 para ayudar a cubrir parte de
los gastos.

Francisco Hernandez

Desde el año 2000, mi esposa
Sara y mis hijos hemos
asistido a la parroquia de San
Jacinto. En marzo del año
2005 recibí la invitación a
vivir
un
Cursillo
de
Cristiandad (retiro) del cual
salí muy entusiasmado porque
ahí tuve conscientemente mi
primer encuentro con Cristo.
Fue entonces que comencé a
comprometerme poco a poco
en la parroquia y entre más
me comprometía, más conocía
a las personas y necesidades
de la misma. Empecé a
acostumbrarme y a sentir un
cariño muy especial por los mismos parroquianos y esto me llevo
a hacerme miembro de San Jacinto.
Desde entonces, mi esposa y yo hemos trabajado en la parroquia
en diferentes ministerios, así también como en la organización
del festival parroquial por doce años.
Fui coordinador del MCC (Cursillos de Cristiandad) por algunos
años, coordinador de proclamadores de la palabra por 3 años,
coordinador de decoración por 4 años y en estos momentos
miembro del coro de San Jacinto por un par de años.
Me encanta ser miembro activo de esta hermosa y sencilla
comunidad y algo que disfruto mucho (aparte de tomar café y
tocar guitarra) es estar siempre activo en las actividades de mi
parroquia a la cual la considero mi casa.
Le pido a Dios que me siga guiando y fortaleciendo espiritual y
físicamente para servirle en donde quiera que Él me necesite.

Brenda Martinez

La salida será el viernes 3 de Abril a las 6:30pm frente a
la Iglesia, y el regreso será el domingo 5 de Marzo a las
4:30pm para clausurar con la Santa Misa de 5 p.m.
Para más información llame a Viviana Martínez al (414)
499-7639, Alejandra Mata al (414) 628-2956, 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: ___________________________________

Me complace ser parte de la
Congregacion de la Iglesia de
San Jacinto. Mi familia y yo
hemos sido parte de esta
congregacion por ya casi 10 años.
Hace 4 años empezó mi
participacion en el servicio
comunitario de nuestra parroquia;
ayudando en diferentes aspectos
y necesidades de la Iglesia.
Mi participacion y la de mi
familia en San Jacinto como
voluntarios
ha
sido
una
experiencia que nos hace dar
cuenta y nos enseña la
comprensión e importancia del
servicio
a
la
comunidad,
pensando siempre en como
mejorar y ayudar en las
necesidades de la parroquia.
Una cosa que me gusta del
servicio a mi iglesia es que uno
puede hacer la diferencia; por mas pequeño o grande que sea el
sevicio, es importante hacerlo de buena voluntad y nunca
perdiendo la pasión ni el enfoque de que todo lo que se haga sea
para servir a Dios.
March 8, 2020

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.
·
·

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.
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Chef Paz Restaurant
Experience our authentic
Peruvian food!

9039 W. National Ave., West Allis

(414) 327-1600

Headquartered in Milwaukee, WI

• Seguors de Vida
• Planeamiento de Jubilación/Retiro.
y 401 (k) Rollovers
• Ahorros para la Educación
• Cuentas/Anualidades Fijas

www.chefpazrestaurant.com

ROMAN ELECTRIC
Plumbing, Heating & Cooling

Residential Work
640 S. 70th St.
414-471-8565

CHIHUAHUA
AUTO REPAIR
COMPLETE AUTO REPAIR
Transmissions • Tune Ups
Motors • Emission Test Brakes • Oil Change
Starters • Alternators • Electrical Repairs

15-02019-06/13

Eleazar Lopez, Jr.
Regional Manager
(414) 477-5287

V. Marchese delivers safe & clean foods to meet your needs.

Order today! Call (414) 289-0995
www.vmarchese.com

3335 W. National Ave. • Milwaukee, WI

NOW HIRING

FEEL CONNECTED
Milwaukee Location:

Madison Location:

20300 Water Town Blvd, Suite 125 345 W Washington Suite 403
Brookfield, WI 53045
Madison, WI 53073
414-453-7100
608-251-6755

2 O ficinas en M ilwaukee
Realmex - Main

1636 W. Forest Home Ave.

Tel (414) 383-8070

Cambio decheques,
Bill payment USA &
Mex Recargas

Realmex - 16th

827 S. Cesar E Chávez Dr.

Telefonicas en USA y
Mex, y mucho más

Tel (414) 647-0051

Titulos de Carros y
Renovación
de Placas

Envios de Dinero

S EG U R I DA D, R A P I D E Z Y CO N F I A N Z A

Diversity Home Health Services, Inc.
We believe that clients have the right to live in the comfort of their homes while receiving care.
Creemos que los clientes tienen derecho a vivir en la comodidad de sus hogares mientras reciben atención.
Meal Preparation & Feeding - Preparación de la comida y alimentación
Personal Hygiene & Dressing - Higiene personal y vestirse
Light Housekeeping - Limpieza ligera
All Insurance Accepted - Todos los seguros aceptados
Se Habla Español

5757 W. Oklahoma Ave. Milwaukee | (414) 810-4675 | www.diversityhhs.com

Appleton Location:
1400 S Van Dyke Rd.
Appleton, WI 54914
920-460-9300

Pray Pray
Pray

LANDSCAPE PROFESSIONALS!
DETAIL MAINTENANCE & CONSTRUCTION EXPERTS

TOP PAY & BENEFITS! A GREAT Place to Work!
CALL OR APPLY ONLINE!

kanavaslandscape.com/careers
262

* * * *

786-0050

Muñoz Insurance Agency
HOME, AUTO, LIFE, BUSINESS
“HABLAMOS ESPAÑOL”

Maria Muñoz – Agent/Owner
munoz@insur-agency.com
(414) 435-3505
6729 West Bottsford Ave. • Greenfield, WI
Mon-Fri 9:00am - 5:30pm
Call For A Quote Today!
Sat 9:00am - 1:00pm

Contact Matt Franszczak to place an ad today!
mfranszczak@4LPi.com or (800) 950-9952 x2588

WALKER POINT INCOME TAX SERVICE
Rodrigo Diez
1898-2019

830 W. Historic Mitchell St. • 645-8540
Electronic Filing • Same Day Service

Serving Families From 3 Locations
WWW.ROZGAFUNERAL.COM

Se Habla Español

Se Habla Espanol • 414-671-5200

Helping the Community
Help with Financing

Se habla español
2777 S. 27th St. Milwaukee

414-383-8788

Peace Of Mind
Funeral and Cremation Services

Sarah M. Herbert
Funeral Director

5325 W. Greenfield Ave. • 414.453.1562

Especialidad en:
Tacos, Tortas, Burritos, Tostadas,
Enchiladas, Platillos, Menudo y
birria de chivo estilo jalisco

Sun-Thurs: 7 a.m. - 10 p.m. | Fri-Sat: 7 a.m. - 11 p.m.
Atendido por: La familia Salazar

1100 S. 11th St. • Milwaukee, WI 53204
Orders to go: Tel: (414) 385-9000 or (414)389-4545

Professional stage audio,
video, and lighting.
11101 W Mitchell St • Milwaukee

414-258-6333
www.clearwing.com

Lorenzo Lopez
Rodrigo Lopez

Open Weekends
8am-4am

		

733 S. 2nd St., Milwaukee, WI 53204
Phone: (414) 649-0401 • Fax: (414) 649-0414
www.cielitolindomilwaukee.com

Need A Job? APPLY TODAY...WORK TODAY!
We Provide Transport!
All Shifts Available!
¡Hablamos Español!

Sueña en grande, realiza tus sueños
y nosotros te los protegeremos!
Ahorra dinero al proteger tu casa, auto y
seguro de vida con nosotros. Ahora con
dos localidades – En Milwaukee y Racine
para servirte mejor.
Llámanos o visítanos hoy!

J. Mercado Agency, Inc.

www.spemploys.com
(414) 615-3949

Jaime Mercado, CLF, LUTCF, Agent
709 W Layton Avenue
Milwaukee, WI 53221
414-481-4400
3532 Meachem Rd
Mount Pleasant, WI 53405
262-554-7080

839 W. Historic Mitchell St.
725 S. Layton Blvd.

414-383-2952

$0.50 OFF 6-inch Sub
$1.00 OFF Footlong Sub

			

Choose Smart. Choose Mared Mechanical
Phone 414-536-0411 | Fax 414-536-0534
4230 W. Douglas Ave. • Milwaukee, WI 53209

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com		
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