Misa de Crisma
Todos están invitados a asistir a la Misa de Crisma el martes 27
de marzo, en la Catedral San Juan Evangelista (en Milwaukee) a
las 7:30 p.m. Durante esta Misa los Aceites Sagrados serán
bendecidos. Estos aceites se usarán este año en San Patricio, y en
toda la Arquidiócesis de Milwaukee para los Bautismos,
Confirmaciones y Unción de los Enfermos.
Caridad de Cuaresma
Continuaremos teniendo la caja para la Caridad de Cuaresma al
frente de la iglesia durante la cuaresma. Al acercarnos al final
de la Cuaresma, por favor considere en oración lo que ha dado
para ayudar a aquellos menos afortunados alrededor del mundo.
Celebrando con Campanas
Por favor traiga cualquier tipo de campanas para tocar durante el
Gloria en las misas de Jueves Santo (29 de marzo), la Vigilia
Pascual (31 de marzo) el Sábado de Gloria y las Misas del
Domingo de Resurrección (1 de abril).
Bendición de Alimentos para la Pascua
Se les invita a que traigan los alimentos que van a servir el día
de Pascua, para que sean bendecidos durante la Oración de
la Mañana, el Sábado de Gloria 30 de marzo, a las 9:00 a.m.
Se Necesita Ayuda para Decorar
Estaremos decorando la Iglesia para la Pascua, el sábado
31 de marzo, empezando a las 9:45 a.m. Por favor
considere dar una hora o dos de su tiempo para ayudar
a crear un hermoso ambiente de oración para la
Temporada de Pascua. Si está interesado, por favor
venga directamente a la Iglesia el 31 de marzo. Si tiene alguna
pregunta, por favor llame a Lisa en la oficina de la parroquia.

Por favor acompáñenos en la Semana más Sagrada del año Litúrgico.
Nuestro horario para la Semana Santa
y la Pascua es el siguiente:
29 de marzo – Jueves Santo:
**9:00 a.m. – Oración en la mañana (en inglés)
**7:00 p.m. – Misa de la Última Cena del Señor
(Traigan campanas para tocar durante el Gloria.)
**8:30 p.m. – Exposición de la Eucaristía (en la capilla)
30 de marzo – Viernes Santo:
**9:00 a.m. – Oración en la mañana (en inglés)
**10:30 a.m. – Vía Crucis Viviente
(comenzando en la escuela en Elizabeth St.)
**12:30 p.m. – Celebración de la Pasión del Señor (en la iglesia)
31 de marzo – Sábado Santo:
**9:00 a.m. – Oración en la mañana (en inglés)
(con bendición de alimentos para la Pascua)
**9:45 a.m. – Para decorar la Iglesia para el Día de Pascua
**8:00 p.m. – La Gran Vigilia Pascual (en la iglesia)
(Traigan campanas para tocar durante el Gloria.)
1 de abril –Misas el domingo de Pascua:
**9:00 a.m. (Inglés)
**11:30 a.m. (Español) (Traigan campanas para tocar durante el Gloria.)

