VIP – ¡Anoten la fecha!
La parroquia tienen valor – para individuos, familias, para la gran comunidad y
la cuidad que les pertenece. Únanse con nosotros según cuatro iglesias en la
Arquidiócesis de Milwaukee abren sus puertas para mirada exclusiva adentro.
Sábado, 5 de noviembre
10 a.m. – 4 p.m.
Recorridos gratis/ transporte gratis
Our Lady of Guadalupe, Milwaukee / All Saints Parish, Milwaukee
Immaculate Conception, Milwaukee / St. Bernard Parish, Wauwatosa
Hagan un recorrido gratis. Reconecten con sus raíces. Compartan y aprendan la
historia de su comunidad y exploren las comunidades en las cuales crecemos
juntos en el sureste de Wisconsin.
Para la programación del evento y puntos sobresalientes del recorrido,
conéctense con nosotros en www.archmil.org/VIP

Puntos sobresalientes de VIP- ¿Están listos para el 5 de noviembre?
¡Cuando ustedes entren por la entrada principal, tiren de las sogas y hagan sonar
las campanas en la torre de Nuestra Señora de Guadalupe! Los puntos
sobresalientes del recorrido parroquial incluyen una presentación musical
inolvidable por el coro de niños, una caminata a la escuela Santa Trinidad junto
la iglesia- donde, dicho sea de paso, se celebró la primera Misa en español en la
ciudad de Milwaukee- ¡y un descuento en la cervecería Brenner para los que
asisten a VIP!
Hagan un recorrido gratis. Reconecten con sus raíces. Compartan y aprendan la
historia de su comunidad y exploren las comunidades en las cuales crecemos
juntos en el sureste de Wisconsin
Sábado, 5 de noviembre
10 a.m. – 4 p.m.
Recorridos gratis/ transporte gratis

Our Lady of Guadalupe, Milwaukee / All Saints Parish, Milwaukee
Immaculate Conception, Milwaukee / St. Bernard Parish, Wauwatosa
Para la programación del evento y puntos sobresalientes del recorrido,
conéctense con nosotros en www.archmil.org/VIP

Puntos sobresalientes de VIP- ¡Algo para todos!
¡No sentirá la vitalidad y alegría de la comunidad parroquial de Nuestra Señora
de Guadalupe sin escuchar las bellas voces de los 40 y tantos niños en el coro de
niños! Asegúrense de ver estas presentaciones durante el evento VIP a las 11
a.m. y 2 p.m.
¿Sienten hambre? Disfrute unos tacos y otros platillos étnicos apetitosos de los
food trucks (camiones de comida) de dos feligreses de la parroquia que estarán
vendiendo estas delicias cerca de la entrada de la iglesia de 11 a.m. a 2 p.m.
Hagan un recorrido gratis. Reconecten con sus raíces. Compartan y aprendan la
historia de su comunidad y exploren las comunidades en las cuales crecemos
juntos en el sureste de Wisconsin
Sábado, 5 de noviembre
10 a.m. – 4 p.m.
Recorridos gratis/ transporte gratis
Our Lady of Guadalupe, Milwaukee / All Saints Parish, Milwaukee
Immaculate Conception, Milwaukee / St. Bernard Parish, Wauwatosa
Para la programación del evento y puntos sobresalientes del recorrido,
conéctense con nosotros en www.archmil.org/VIP

Evento VIP – ¡Compartan la emoción!
Sus familias están cordialmente invitadas a visitar cuatro iglesias que están
abriendo sus puertas para una mirada exclusiva en su interior. En este evento
inaugural de VIP, sus hijos tendrán la oportunidad de subir a un campanario,
aprenderán la historia de las vidrieras y verán como un órgano funciona.

Hagan un recorrido gratis. Reconecten con sus raíces. Compartan y aprendan la
historia de su comunidad y exploren las comunidades en las cuales crecemos
juntos en el sureste de Wisconsin
Sábado, 5 de noviembre
10 a.m. – 4 p.m.
Excursiones gratis/ transporte gratis
Our Lady of Guadalupe, Milwaukee / All Saints Parish, Milwaukee
Immaculate Conception, Milwaukee / St. Bernard Parish, Wauwatosa
Para la programación del evento y puntos sobresalientes del recorrido,
conéctense con nosotros en www.archmil.org/VIP

