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St. Anthony 
Mass Intentions & Calendar 

 
 

21st Sunday in Ordinary Time, August 22 
21er Domingo del Tiempo Ordinario 

   8 AM   Misa    Maria De La Luz Beltran (cumpleaños) 
 10 AM   Mass   † Rustico Mascariña 
 12 PM   Misa   Oscar Serrano & Margarita Hernandez  
                           (salud) 

 

Monday, August 23 / Lunes 
12 PM  Mass / Misa  † Poor Souls in Purgatory 
 

Tuesday, August 24 / Martes 
12 PM   Mass / Misa   † William J. & Josephine Bowen 
 

Wednesday, August 25 / Miércoles 
12 PM   Mass / Misa   † Judy Serpe 

 

Thursday, August 26 / Jueves 
12 PM   Mass / Misa   † Mary Kulasiewicz 
  5 PM   Holy Hour (Spanish) / Hora Santa 

  

Friday, August 27 / Viernes 
12 PM   Mass / Misa  † Poor Souls in Purgatory 
 5 PM   Confessions - Confesiones 
 6 PM   Misa   † John Lemmer 
 

Saturday, August 28 / Sábado 

4 PM   Confessions - Confesiones 
5 PM   Mass / Misa   † Mario Aguirre Camacho 

 

22nd Sunday in Ordinary Time, August 29 
22do Domingo del Tiempo Ordinario 

   8 AM   Misa    † Leonides Calderon Aldazabal,  
                             † Heriberto y Victor Washington Gonzalez 
 10 AM   Mass   † Gregory Kolp 
 12 PM   Misa   Oscar Serrano & Margarita Hernandez  
                           (salud)               

St. Hyacinth 
Mass Intentions & Calendar 

 
The weekly Masses on Thursdays will be celebrated 
in private by the priests for the intentions indicated. 

 

Las Misas de jueves serán celebradas en privado  
por los sacerdotes y ofrecidas por las intenciones 

indicadas.  
 

21st Sunday in Ordinary Time, August 22 
21er Domingo del Tiempo Ordinario 

  7:30 AM   Misa   † Maria, Romana, Rosario y  
                                    Lupe Sanchez 
  9:30 AM   Misa   Feligreses de la Parroquia San Jacinto 
                                † Nely y Esperanza Acosta,  
                                † Monica Vazquez  
11:30 AM   Mass   † Deceased priests, deacons and       
                                  religious of St. Hyacinth 

 

Thursday, August 26 / Jueves 
  8:30 AM   Misa   † Poor Souls in Purgatory 

     

Friday, August 27 / Viernes 

 6 PM   Holy Hour & Confessions 
              Hora Santa y Confesiones 

            

Saturday, August 28 / Sábado 

9:30am   Baptisms / Bautismos 
  2 PM Wedding - Ruben Ruiz & Giselle Esparza 

 

22nd Sunday in Ordinary Time, August 29 
22do Domingo del Tiempo Ordinario 

  7:30 AM   Misa   † Bertha Carrasco 
  9:30 AM   Misa   Feligreses de la Parroquia San Jacinto 
11:30 AM   Mass   † Deceased priests, deacons and       
                                  religious of St. Hyacinth 

 
St. Hyacinth / San Jacinto 

 

Hora Santa y Confesiones 
Holy Hour & Confessions 
Viernes, Agosto 27, 6pm 
Friday, August 27, 6pm 

St. Anthony / San Antonio 
 

Holy Hour / Hora Santa 
Thursdays 5pm / Jueves 5 pm 

 
Confessions / Confesiones 
Fridays 5pm / Viernes 5pm 

Saturdays 4pm / Sábados 4pm 
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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. 

 
 
 

APOSTLE’S CREED 
I believe in God,  
the Father Almighty,  
Creator of heaven and earth, 
and in Jesus Christ, His only Son, our Lord,  
who was conceived by the Holy Spirit,  
born of the Virgin Mary, 
suffered under Pontius Pilate,  
was crucified, died and was buried; 
he descended into hell; 
on the third day he rose again from the dead;  
he ascended into heaven,  
and is seated at the right hand of God  
the Father almighty; 
from there he will come to judge  
the living and the dead.  
I believe in the Holy Spirit,  
The holy catholic Church,  
the communion of saints,  
the forgiveness of sins,  
the resurrection of the body,  
and life everlasting.  
Amen. 

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 APOSTÓLICO 
Creo en Dios,  
Padre todopoderoso,  
Creador del Cielo y de la tierra.  
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,  
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo, nació de santa María Virgen,  
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,  
fue crucificado, muerto y sepultado,  
descendió a los infiernos,  
al tercer día resucitó de entre los muertos,  
subió a los cielos  
y está sentado a la derecha de Dios,  
Padre todopoderoso.  
Desde allí ha de venir a juzgar  
a vivos y muertos.  
Creo en el Espíritu Santo,  
la santa Iglesia católica,  
la communion de los santos,  
el perdón de los pecados,  
la resurrección de la carne  
y la vida eterna.  
Amén 
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SUNDAY READINGS 

First Reading 
Joshua 24:1-2a, 15-17, 18b           
A reading from the Book of Joshua 
 

Joshua gathered together all the tribes of Israel at 
Shechem, summoning their elders, their leaders, their 
judges, and their officers. When they stood in ranks 
before God, Joshua addressed all the people: "If it does 
not please you to serve the LORD, decide today whom 
you will serve, the gods your fathers served beyond the 
River or the gods of the Amorites in whose country you 
are now dwelling. As for me and my household, we will 
serve the LORD." 
But the people answered, "Far be it from us to forsake the 
LORD for the service of other gods. For it was the 
LORD, our God, who brought us and our fathers up out 
of the land of Egypt, out of a state of slavery. He 
performed those great miracles before our very eyes and 
protected us along our entire journey and among the 
peoples through whom we passed. Therefore we also will 
serve the LORD, for he is our God."  
The word of the Lord. 
Thanks be to God. 
  
 

Responsorial Psalm 
Psalm 34:2-3, 16-17, 18-19, 20-21           
Taste and see the goodness of the Lord. 
 

I will bless the LORD at all times; 
his praise shall be ever in my mouth. 
Let my soul glory in the LORD; 
the lowly will hear me and be glad. 
Taste and see the goodness of the Lord. 
 

The LORD has eyes for the just, 
and ears for their cry. 
The LORD confronts the evildoers, 
to destroy remembrance of them from the earth. 
Taste and see the goodness of the Lord. 
 

When the just cry out, the LORD hears them, 
and from all their distress he rescues them. 
The LORD is close to the brokenhearted; 
and those who are crushed in spirit he saves. 
Taste and see the goodness of the Lord. 
 

Many are the troubles of the just one, 
but out of them all the LORD delivers him; 
he watches over all his bones; 
not one of them shall be broken. 
Taste and see the goodness of the Lord. 
 
 

Second Reading 
Ephesians 5:2a, 25-32           
A reading from the Letter of Saint Paul to the Ephesians 

Brothers and sisters: Live in love, as Christ loved us. 
Husbands, love your wives, even as Christ loved the 
church and handed himself over for her to sanctify her, 
cleansing her by the bath of water with the word, that he 
might present to himself the church in splendor, without 
spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy 
and without blemish. So also husbands should love their 
wives as their own bodies.  
He who loves his wife loves himself. For no one hates his 
own flesh but rather nourishes and cherishes it, even as 
Christ does the church, because we are members of his 
body. 
For this reason a man shall leave his father and his 
mother and be joined to his wife, and the two shall 
become one flesh. This is a great mystery, but I speak in 
reference to Christ and the church.  
The word of the Lord. 
Thanks be to God. 
  
 

Gospel Acclamation 
John 6:63c, 68c           
 

Alleluia, alleluia. 
 

Your words, Lord, are Spirit and life; 
you have the words of everlasting life. 
Alleluia, alleluia.  
  
 

Gospel 
John 6:60-69           
A reading from the holy Gospel according to John 
 

Many of Jesus' disciples who were listening said, "This 
saying is hard; who can accept it?" Since Jesus knew that 
his disciples were murmuring about this, he said to them, 
"Does this shock you? What if you were to see the Son of 
Man ascending to where he was before? It is the spirit 
that gives life, while the flesh is of no avail. The words I 
have spoken to you are Spirit and life. But there are some 
of you who do not believe." 
Jesus knew from the beginning the ones who would not 
believe and the one who would betray him. And he said, 
"For this reason I have told you that no one can come to 
me unless it is granted him by my Father." 
As a result of this, many of his disciples returned to their 
former way of life and no longer accompanied him. Jesus 
then said to the Twelve, "Do you also want to leave?"  
Simon Peter answered him, "Master, to whom shall we 
go? You have the words of eternal life. We have come to 
believe    and are convinced that you are the Holy One of 
God."  
The Gospel of the Lord. 
Praise to you, Lord Jesus Christ. 
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LECTURAS DEL DOMINGO 

Primera Lectura 
Josué 24, 1-2. 15-17. 18 
Lectura del libro de Josué 
 
En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus 
de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a 
los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del 
Señor, Josué le dijo al pueblo: “Si no les agrada servir al 
Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir: ¿a los 
dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río 
Eufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes 
habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al 
Señor”.  
El pueblo respondió: “Lejos de nosotros abandonar al Señor 
para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios; él 
fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo 
ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el 
camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. 
Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque él es 
nuestro Dios”.  
Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor.  
  
 

Salmo Responsorial 
Salmo 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23 
Gusten y vean qué bueno es el Señor. 
 
Bendigo al Señor en todo momento,  
su alabanza está siempre en mi boca;  
mi alma se gloría en el Señor:  
que los humildes lo escuchen y se alegren.  
Gusten y vean qué bueno es el Señor. 
 
Los ojos del Señor miran a los justos,  
sus oídos escuchan sus gritos;  
pero el Señor se enfrenta con los malhechores,  
para borrar de la tierra su memoria.  
Gusten y vean qué bueno es el Señor. 
 
Cuando uno grita, el Señor lo escucha  
y lo libra de sus angustias;  
el Señor está cerca de los atribulados,  
salva a los abatidos.  
Gusten y vean qué bueno es el Señor. 
 
Aunque el justo sufra muchos males,  
de todos lo libra el Señor;  
él cuida de todos sus huesos,  
y ni uno solo se quebrará.  
Gusten y vean qué bueno es el Señor. 
 
La maldad da muerte al malvado,  
y los que odian al justo serán castigados.  
El Señor redime a sus siervos,  
no será castigado quien se acoge a él.  
Gusten y vean qué bueno es el Señor. 
 
 

Segunda Lectura 
Efesios 5, 21-32 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los efesios 
 

Hermanos: Respétense unos a otros, por reverencia a Cristo: 
que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara 
del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer,  como 
Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. 
Por tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también 
las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo.  
Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y 
se entregó por ella para santificarla, purificándola con el 
agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo 
toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino santa e inmaculada.  
Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos 
suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo,  
pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le 
da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque 
somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el 
hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán 
los dos una sola cosa. Este es un gran misterio, y yo lo 
refiero a Cristo y a la Iglesia.  
Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 
  
 

Aclamación antes del Evangelio 
Juan 6, 63b. 68b 
Aleluya, aleluya. 
 

Tus palabras, Señor, son espíritu y vida;  
tú tienes palabras de vida eterna.  
Aleluya.  
  
 

Evangelio 
Juan 6, 55. 60-69 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Mi carne es 
verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida”. Al oír 
sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: “Este 
modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso?” 
Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les 
dijo: “¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del 
hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la 
vida; la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he 
dicho son espíritu y vida,y a pesar de esto, algunos de 
ustedes no creen”. (En efecto, Jesús sabía desde el principio 
quiénes no creían y quién lo habría de traicionar).  
Después añadió: “Por eso les he dicho que nadie puede venir 
a mí, si el Padre no se lo concede”. Desde entonces, muchos 
de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar 
con él. Entonces Jesús les dijo a los Doce: “¿También 
ustedes quieren dejarme?” Simón Pedro le respondió: 
“Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna; y 
nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios”. 
Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 
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Parish Office 

Oficina Parroquial 
1711 S 9th St. 

 
Monday thru Friday form 9am to 5pm 
Closed for lunch from 12pm to 1pm 

(Face masks are required) 
 

Lunes a Viernes de 9 am  a 5 pm  
Cerrado para el lunch 12pm to 1pm 

(Cubre bocas es requerido) 

ST. HYACINTH ROOF PROJECT  
PROYECTO DEL TECHO  DE SAN JACINTO 

GOAL-META $ 430,000.00                 

Fiscal Year 2019-2020 47,858.20  

Fiscal Year 2020-2021 44,713.25  

Total remaining 337,428.55  

Start of Fiscal 
Year 2021-2022 

July  
2021 

August 
2021 

YTD  

DONATIONS 466.94  466.94 

FOOD SALE 1216.00  1216.00 

TOTAL 
 

1216.00  1682.94 

ST. ANTHONY / SAN ANTONIO 
Financial Report / Reporte Financiero 2021-2022 

ST. HYACINTH / SAN JACINTO 
Financial Report / Reporte Financiero 2021-2022 

Fiscal Year 
July 2021 
June 2022 

AUG 01, 
2021 

AUG 08,  
2021 

YTD  

ENVELOPES 3683.00 1532.00 12,704.00 

OFFERTORY 1103.00 1188.00 7,336.00 

TOTAL 
WEEKLY 
INCOME 

Aug 01, 2021 

4786.00 
Aug 08, 2021 

2720.00 
20,040.00 

ONLINE 
OFFERING 

July 2021  

170.00 
August 2021 170.00 

SECOND 
COLLECTION 

542.00 470.00 3,934.00 

Fiscal Year  
July 2021 
June 2022 

AUG 01, 
2021 

AUG 08, 
2021 

YTD  
2021 -2022  

ENVELOPES 2834.00 1296.45 13,646.45 

OFFERTORY 1624.55 1412.86 8,643.05 

TOTAL 
WEEKLY 
INCOME 

Aug 01, 2021 

4458.55 
Aug 08,2021 

2709.31 
22,289.50 

ONLINE 
OFFERING 

July 2021  

1203.60 
August 2021 1203.60 

SECOND 
COLLECTION 

474.16 386.75 2,556.16 

FOOD SALES    
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Movimiento Familiar Cristiano 
 

Invita a las parejas que quieran unirse al grupo 
en este nuevo periodo.  

 
Al terminar las Misas dominicales se estará 

dando información, o también puede llamar al 
414-731-2315 o al 414-412-7324  

Banns of Marriage 

Amonestaciones 
 

St. Anthony / San Antonio 
 

II   Jose Padilla & Priscila Romero 
 

St. Hyacinth / San Jacinto 
I   Ruben Ruiz & Giselle Esparza 

II   Antonio Bermudez & Laura Urrea 
II   Rafael Flores & Alondra Gutierrez 
II   Jessica Martinez & Korey Stoffers 

Inscripciones para 
Primera Comunión, 

Confirmación  
y RICA 

 

Las inscripciones han comenzado  
 

SAN ANTONIO 
Lunes y Miércoles 
4:30 pm a 6:30 pm  

(Entrada principal en el sótano) 
 

SAN JACINTO  
Viernes de  4:30 pm a 6:30 pm  

(Entrada a la rectoría) 
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AVISO IMPORTANTE 
FORMACIÓN CRISTIANA 

 
PADRES DE FAMILIA, SE LES HACE 
SABER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
SOBRE LAS FECHAS Y HORARIOS DE 
LAS CLASES DEL CATECISMO, POR 
FAVOR TOMEN EN CUENTA LA 
SIGUIENTE INFORMACION: 
 
Este año tendremos clases en todos los 
niveles desde K-4 hasta 7º. Grado. 
 
MISA DE BENDICION PARA NIÑOS Y 
CATEQUISTAS:  
septiembre 11 a las 5:00 p.m. en San Antonio 
 
INICIO DE CLASES:  
18 de septiembre en San Jacinto (tenemos dos 
horarios de 9:00-10:30 am y 12:00-1:30 pm.) 
 
CLASES DE SEGUNDO AÑO PARA 
PRIMERA COMUNIÓN:  
25 de septiembre de 6:00-7:30p.m. En San 
Jacinto. Se les recuerda a los papás que sus 
hijos deben asistir el sábado y también los 
viernes para recibir el Sacramento de la 
Eucaristía.  
 
CLASES DE CONFIRMACIÓN:  
Domingo 19 DE SEPTIEMBRE DE 9:00-
11:00AM.  En San Jacinto. 
  
CLASES DEL PROGRAMA DE RICA / 
RCIA:  
Domingo 19 de septiembre de 9:00-11:00am, 
en San Jacinto 
 
Para alguna pregunta favor de llamar Hna. 
Carmelita al (414) 640-1869 
 
Atentamente,                                                                                                                                                                               

Hna. Carmelita de Anda  



 

 
FRATERNIDAD MISIONERA DE MARIA 

 
La Fraternidad Misionera de María es una Sociedad de Vida Apostólica de derecho Diocesano fundada en 
Guatemala en 1985. La Fraternidad ofrece a los jóvenes de 17 años en adelante, una oportunidad de ser agentes de 
cambio en la sociedad como sacerdotes misioneros. 
 
Son 160 los sacerdotes de la Fraternidad Misionera de María trabajando en 11 países (Panamá, Perú, Venezuela, 
Ecuador, Guatemala, Belice, Honduras, Italia, Kenia, Canadá y Estados Unidos). 
 Actualmente la Fraternidad apoya la formación de 75 seminaristas en diferentes niveles de formación.  
El reto es que muchos de nuestros candidatos al sacerdocio vienen de familias pobres en Guatemala y no pueden 
pagar sus estudios.  
 
En Guatemala no contamos con instituciones que nos puedan ayudar económicamente cada mes o cada año, es por 
eso que aun dependemos de el Plan de Cooperación Misionera para apoyar la formación de nuestros seminaristas 
en el seminario en Guatemala.  
 
El presupuesto general por año en la Fraternidad es de $500,000, de los cuales $300,000 son utilizados para 
nuestro programa de formación en Guatemala. El costo por seminarista es de $3,000 al año, en comparación con 
países como Estados Unidos, quizá no sea mucho, pero para nosotros es un gran reto.  
Por consecuencia de la pandemia, la reducción de donaciones a nuestra comunidad es un reto mayor para nuestros 
presupuestos del 2021-2022. Por ello mismo, necesitamos de su ayuda económica para seguir promoviendo y 
formando vocaciones al sacerdocio para el futuro de nuestra Iglesia en el mundo. La Fraternidad también apoya la 
formación de hombres y mujeres jóvenes para que sean líderes en sus parroquias. Mas de 6,000 jóvenes han 
vivido la experiencia de retiro espiritual llamado Retiro para Exodístas. El retiro enriquece a la juventud para 
apoyar a otros jóvenes a tener un cambio de vida y ser líderes en sus propias parroquias.  
 
Juntos podemos ofrecer un mejor estilo de vida, no solo para los jóvenes que se están formando para ser 
sacerdotes misioneros, sino también para las personas que servimos en nuestras misiones. 
Ayuda a la Fraternidad Misionera de María en su misión de continuar proveyendo oportunidades a los jóvenes con 
vocación al sacerdocio. Su contribución será para beneficiar la formación de los seminaristas en Guatemala. 
Muchas gracias a su Obispo, a la Oficina de las misiones, a su sacerdote y a ustedes, por la oportunidad de 
compartir con ustedes nuestra labor misionera. Están en nuestras oraciones.  
 
Dios todopoderoso los bendiga.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nuestro compromiso es educar y formar Sacerdotes Misioneros para la  Iglesia en el Mundo. 
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NUESTRA MISIÓN EN DISTINTOS PAÍSES 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

P. Ernesto, Sacerdote Guatemalteco en nuestra misión en Tana River, 
Kenya. Actualmente 7 sacerdotes de la Fraternidad trabajan en áreas 

remotas de Kenya. 

Padre Alex Rodriguez asesor de grupos juveniles en la Diócesis de 
Malindi. P. Alex trabaja en la Misión de Langobaya en la Diócesis de 

Malindi, Kenya. 

Sacerdotes y seminaristas de la Fraternidad siendo parte de una 
procesión en nuestra misión en la parroquia San Ignacio en Belice. 

Padre David Xinico, trabaja en la Misión de Intuto, en la amazonía de 
Perú.  Aparte de sus labores pastorales también colabora en la escuela 

como maestro, ya que no hay suficientes maestros en el área. 

Padre Gaspar García y P. David viajan por el rio Tigre y Marañon para 
visitar las comunidades cristianas y celebrar los sacramentos. El único 

medio de transporte es por bote o canoas en el rio. 

La formación de los futuros sacerdotes de nuestra Iglesia es 
primordial en nuestra misión. En la foto, seminaristas haciendo 

su consagración a María Santísima. 

Padre Julius Njuguna, originario de Kenya, fue ordenado sacerdote en 
la Catedral de Guatemala el año pasado. Descubrió su vocación al sa-

cerdocio en la Fraternidad Misionera de María. 

Nuestra misión es también ayudar a los más necesitados. En la foto, niños 
de la infancia misionera en nuestra Parroquia de Langobaya, Kenya 
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El grupo de jóvenes The Saints están buscando 
jóvenes de 13-18 años  que estén interesados en 
ser parte de este grupo.  
 
También se ha abierto un grupo de niños de 9-13 
años que deseen ser parte de un nuevo grupo “The 
Little Saints”. Los dos grupos estarán enfocados 
en servicios a la comunidad, las vocaciones y en 
la fe.  
 
Si están interesado tenemos volantes de registro 
con más detalles. Si tiene preguntas favor de 
contactar la oficina parroquial.  

St. Anthony 
 

We are looking for lectors for the 10am Sunday 
Mass and 5pm Saturday Mass.  
If you would like to be part of the lectors group, 
please contact the coordinator  Mr. Ray Yank  at : 
 at rpyank2@gmail.com or call the parish office for 
more information.  

St. Anthony Parish  
Confessions Schedule 

Parroquia San Antonio 
Horario de Confesiones  

 
Friday / Viernes 5pm 

Saturday  / Sabado 4pm 
 

St. Hyacinth Parish  
Confessions Schedule 

Parroquia San Jacinto 
Horario de Confesiones 

 
Every two weeks - Friday 6pm 

Please see page 2 

 
Cada dos semanas - Viernes 6pm 

Por favor vea pagina 2 
 

FRATERNIDAD MISIONERA DE MARIA  
Y LA PARROQUIA SAN ANTONIO  

Les invita a la Preventa y venta de comida el día  
Domingo 5 de Septiembre,  

a beneficio de las misiones de la Iglesia y las vocaciones sacerdotales de la 
Fraternidad Misionera de María 

Costo por platillo   $ 10  
También habrá menudo, LOS ESPERAMOS!!! 
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ROMAN ELECTRIC 
Plumbing, Heating & Cooling

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

SEGURIDAD,  RAPIDEZ Y CONFIANZA

Cambio decheques, Cambio decheques, 
Bill payment USA & Bill payment USA & 

Mex RecargasMex Recargas

Telefonicas en USA y Telefonicas en USA y 
Mex, y mucho másMex, y mucho más

Titulos de Carros y Titulos de Carros y 
Renovación Renovación 

de Placasde Placas

2 Oficinas en Milwaukee

Realmex - Main 
1636 W. Forest  Home Ave. 
Tel (414) 383-8070

Realmex - 16th 
827 S. Cesar E Chávez Dr. 
Tel (414) 647-0051 

Envios de DineroEnvios de Dinero

Pray Pray 
Pray

*  *  *  *

Serving Families From 3 Locations
WWW.ROZGAFUNERAL.COM

Se Habla Espanol • 414-671-5200

1898-2019

Choose Smart. Choose Mared Mechanical

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

Peace Of Mind
Funeral and Cremation Services

Sarah M. Herbert
Funeral Director

5325 W. Greenfield Ave. • 414.453.1562

Need A Job? APPLY TODAY...WORK TODAY!

www.spemploys.com 
(414) 615-3949

We Provide Transport! 
All Shifts Available! 
¡Hablamos Español!

 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

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

Order today! Call (414) 289-0995Order today! Call (414) 289-0995

www.vmarchese.com

Wisconsin Dental Center

Now Accepting New Patients

We Accept All Insurances

2572 S. 76th St. • West Allis
(414) 321-7700

710 W. Historic Mitchell St. • Milwaukee
(414) 383-2426

Se Habla Español

WALKER POINT INCOME TAX SERVICE
Rodrigo Diez

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

Llame a Vince Olson hoy para su anuncio!  
volson@4LPi.com or (800) 950-9952 x2529

Contact Vince Olson to place an ad today! 
volson@4LPi.com or (800) 950-9952 x2529


