
 

 

DECEMBER 12, 2021 –  

A SPECIAL CELEBRATION!!!  
 

 

 
December 12th is not only the THIRD SUNDAY IN ADVENT, 

“GAUDETE” (or “REJOICE”) Sunday, it is also the FEAST OF OUR 

LADY GUADALUPE. Our Lady of Guadalupe is the Patroness of all the 

Americas and a very special feast for our brothers and sisters in the Hispanic 

Community.  
 

As was mentioned two weeks ago, a large number of Hispanics have begun 

to gather on Saturday evenings at 7:00 PM to celebrate Mass here with Father 

Carcar. The first time they gathered November 27th there were about 70 - 80 

people who attended. Just about the same number as attend our Saturday 4:00 

mass and the Sunday 10:30 mass.  
 

Because the Feast of Our Lady of Guadalupe falls on a Sunday this year 

(which doesn't happen too often) we have decided to have a combined 

celebration on December 12th at the 10:30 mass with our Hispanic brothers 

and sisters. The mass will celebrate both the Third Sunday of Advent and Our 

Lady of Guadalupe. The mass will be bi-lingual (both in English and 

Spanish) so both communities will feel comfortable. The music will also be 

bi-lingual. After the liturgy all are invited to come to the school where special 

Spanish food will be offered. We will have the Lady of Guadalupe serenated 

after mass with the Ave Maria.  During the Ave Maria, you are welcome to 

offer flowers to the Lady of Guadalupe and pray.  
 

We would love to see a very full church on that day. Please consider coming 

to join in the festivities and give a Holy Assumption Welcome to our 

Hispanic brothers and sisters.  
 

Marianne Lara  

Director of Liturgy/Music  

 

Holy Assumption Catholic Church 

1526 S. 72nd St 

West Allis, WI 53214 

(414) 774-3010 



 
 

12 DE DICIEMBRE DE 2021 

¡¡¡UNA CELEBRACIÓN ESPECIAL!!! 

 

El 12 de diciembre no es sólo el TERCER DOMINGO DE ADVIENTO, 

domingo “GAUDETE” (o “REJOICE”), también es la FIESTA DE 

NUESTRA SEÑORA GUADALUPE. Nuestra Señora de Guadalupe es la 

Patrona de todas las Américas, y es una fiesta muy especial para nuestros 

hermanos y hermanas de la Comunidad Hispana. 

Como se mencionó hace dos semanas, una gran cantidad de hispanos han 

comenzado a reunirse los sábados por la noche a las 7:00 pm para celebrar la 

Misa en nuestro templo parroquial con el Padre Cárcar. A la primera Misa, el 

27 de noviembre, asistieron entre 70 y 80 personas. Casi el mismo número de 

personas que asiste a nuestras Misas en inglés los días sábado o domingo. 

Debido a que la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe cae en domingo este 

año (lo cual no sucede con demasiada frecuencia), hemos decidido tener una 

celebración combinada el 12 de diciembre en la Misa de las 10:30 con 

nuestros hermanos y hermanas hispanos. La Misa celebrará tanto el Tercer 

Domingo de Adviento como Nuestra Señora de Guadalupe, y será bilingüe 

(tanto en inglés como en español) para que ambas comunidades se sientan 

cómodas. La música también será bilingüe. Tendremos una serenata a 

Nuestra Señora de Guadalupe después de la Misa con el Ave María. Durante 

el Ave María, puedes ofrecer flores a Nuestra Señora. Después de la liturgia, 

todos están invitados a venir a la escuela donde se ofrecerá comida hispana.  

Nos encantaría ver una iglesia muy llena ese día. Por favor considera venir 

para unirte a las festividades y dar la bienvenida a nuestra parroquia a 

nuestros hermanos y hermanas hispanos. 

 

Marianne Lara                       

Director de Liturgia / Música 

Parroquia Nuestra Señora de la Asunción 

1526 S. 72nd St 

West Allis, WI 53214 

(414) 774-3010 


