ANIVERSARIO 175 - SANTO NOMBRE DE JESUS
CELEBRACIONES DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DE 2021
Misa en Honor a la Virgen de Lourdes · & Unción
Miercoles, 18 de Agosto a las 10:00 A.M
Invitamos a las personas mayores aun sin tener enfermedades graves, a asistir a nuestra misa anual y unción de los enfermos. También están invitados al Sacramento de la
Unción de los enfermos todos los católicos cuya salud se vea seriamente afectada por
una enfermedad física, mental o emocional, o aquellos quienes se enfrentan a una cirugía. Después de La Misa, compartiremos algunos refrigerios en la parte de atrás de la
Iglesia del Santo Nombre de Jesús.

Noche Familiar - En el Jardin de HN del Lado Este
Jueves, 19 de Agosto a las 7PM

VISPERAS
Del 21 al 23 de Agosto - 6:30 PM

Las vísperas, también conocidas como "La Oración vespertina", son las más antiguas e importantes de la liturgia tradicional de las horas, junto con las Laudes o "La Oración matutina". Las vísperas giran en torno al cántico del Magnificat, varios salmos y antífonas, y lecturas que varían según el tiempo litúrgico de oración. Durante estas celebraciones, estaremos siguiendo el Común de la Dedicación de una Iglesia.
Las vísperas del sábado 21 de agosto serán en la Iglesia del Santo Nombre. El lunes 23 de
agosto las Vísperas estarán en la Capilla Haider en el Cementerio Calvary. Si desea sentarse, por favor
traiga una silla plegable. El estacionamiento está en 10th St. o North Ave. El espacio frente a la Capilla
estará bloqueado con acceso solo para caminar.

Misa de Aniversario con El Obispo Schuerman
22 De Agosto - 10:30AM
El domingo 22 de agosto, los sacerdotes actuales y los sacerdotes pasados
concelebrarán la Misa de las 10:30 am. Con el obispo James Schuerman quien nos
honrara presidiendo la celebración de nuestro 175 aniversario servicio a los católicos de Sheboygan. Debido a esta ocasión trascendental tendremos las voces de
nuestro increíble coro. La misa será seguida por una procesión eucarística alrededor de la iglesia, dirigida por el Consejo 722 de Caballeros de Colón, (si el clima lo
permite), que concluirá con la Bendición. Se servirán refrigerios en el jardín este
de la iglesia.
Esperando continuar como la Roca sobre la cual se construyó su iglesia, el martes
24 de agosto por la mañana celebraremos una misa matutina especial con música
a las 8 am. Este es el día real en que se celebró la primera misa católica en Sheboygan hace 176 años.
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