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Diversión	  para	  toda	  la	  familia	  les	  espera	  a	  los	  asistentes	  a	  la	  Fiesta	  este	  11	  de	  noviembre,	  Día	  de	  los	  
Veteranos	  

Quinta	  Fiesta	  Annual	  	  

Milwaukee,	  Wisconsin,	  16	  de	  octubre	  de	  2017	  –	  Mariposas,	  un	  símbolo	  de	  libertad	  y	  de	  la	  hermosura	  de	  
la	  naturaleza,	  será	  el	  tema	  de	  la	  fiesta	  en	  el	  vecindario	  del	  lado	  sur	  de	  Milwaukee	  patrocinado	  por	  las	  
School	  Sisters	  of	  St.	  Francis	  el	  sábado	  11	  de	  noviembre.	  

Esta	  será	  el	  quinto	  año	  consecutivo	  en	  que	  las	  hermanas	  han	  sido	  anfitrionas	  de	  la	  misa	  bilingüe	  y	  fiesta	  
en	  el	  campus	  de	  las	  hermanas,	  Centro	  San	  José,	  1501	  S.	  Layton	  Blvd.	  (calle	  27	  y	  avenida	  Greenfield).	  El	  
apoyo	  generoso	  de	  la	  Fundación	  We	  Energies	  han	  hecho	  posible	  esta	  reunión	  intergeneracional	  he	  
importante	  evento	  para	  la	  comunidad	  latina.	  

El	  símbolo	  de	  la	  mariposa	  fue	  elegido	  para	  representar	  cuan	  delicada	  es	  la	  naturaleza,	  el	  respeto	  de	  los	  
franciscanos	  por	  el	  cuidado	  de	  la	  Tierra	  y	  su	  defensa	  por	  la	  libertad.	  Este	  año	  la	  fiesta	  se	  celebrará	  el	  Dia	  
de	  los	  Veteranos,	  11	  de	  noviembre,	  la	  congregación	  extiende	  una	  invitación	  a	  todos	  los	  que	  han	  servido,	  
y	  están	  sirviendo	  en	  el	  ejercito	  a	  ser	  reconocidos	  en	  la	  misa	  bilingüe	  a	  las	  4:00	  p.m.	  en	  la	  capilla	  San	  José	  
del	  convento.	  El	  obispo	  auxiliar	  de	  Milwaukee	  James	  Schuerman	  presidirá,	  con	  el	  coro	  de	  los	  niños	  de	  la	  
Parroquia	  de	  Nuestra	  Señora	  de	  Guadalupe	  cantando	  en	  la	  liturgia.	  

La	  fiesta	  empieza	  después	  de	  la	  misa,	  con	  comida	  y	  diversión	  en	  abundancia	  hasta	  las	  7:00	  p.m.	  Los	  
visitantes	  disfrutarán	  de	  una	  variedad	  de	  comida	  mexicana	  y	  puertorriqueña	  ofrecida	  por	  el	  restaurante	  
y	  panadería	  Lopez	  y	  el	  restaurante	  Sofrito	  Vega.	  El	  entretenimiento,	  música	  en	  vivo,	  estará	  a	  cargo	  de	  la	  
orquesta	  de	  salsa	  y	  jazz	  que	  consta	  de	  nueve	  integrantes,	  Latin	  Inspiration,	  de	  Chicago.	  

Una	  cautivante	  exhibición	  en	  la	  galería	  Alfons	  acompaña	  las	  festividades	  cada	  año,	  honrando	  la	  tradición	  
cultural	  latina	  del	  Dia	  de	  los	  Muertos.	  	  El	  tema	  de	  este	  año	  “Haciendo	  Honor	  a	  Mujeres	  Importantes”.	  

Con	  ciento	  de	  dólares	  en	  rifas	  y	  otros	  premios	  en	  juego,	  la	  fiesta	  ofrece	  un	  elemento	  de	  suspenso:	  
¿Quién	  será	  el	  afortunado	  ganador?	  Juegos	  para	  toda	  la	  familia,	  como	  la	  lotería,	  así	  como	  juegos	  de	  
mesa	  y	  rompecabezas,	  mantendrán	  a	  personas	  de	  todas	  las	  edades	  entretenidas.	  	  Maquillaje	  artístico	  
para	  niños	  y	  retratos	  familiares	  realzará	  la	  sensación	  de	  calidez	  de	  la	  comunidad.	  

	  



La	  entrada	  a	  la	  fiesta	  es	  gratis.	  Para	  más	  detalles,	  visite	  www.sssf.org	  o	  llame	  a	  Rosaura	  Solano	  al	  414-‐
385-‐5253.	  Disponible	  y	  conveniente	  estacionamiento	  gratuito	  en	  la	  calle	  29	  y	  Orchard	  en	  el	  
estacionamiento	  del	  centro	  San	  José.	  	  
	  
Acerca	  de	  las	  School	  Sisters	  of	  St.	  Francis	  

Las	  School	  Sisters	  of	  St.	  Francis	  son	  una	  comunidad	  internacional	  de	  hermanas	  católicas	  quienes	  se	  unen	  
con	  otros	  para	  construir	  un	  mundo	  justo	  y	  pacífico.	  Fundada	  en	  el	  año	  1874,	  ahora	  tienen	  hermanas,	  
asociados,	  empleados,	  donadores	  y	  voluntarios	  trabajando	  activamente	  para	  atender	  las	  necesidades	  de	  
aquellos	  quienes	  son	  pobres	  y	  marginados	  por	  la	  sociedad.	  Su	  misión	  sigue	  prosperando	  en	  Estados	  
Unidos,	  Europa,	  América	  Latina	  y	  la	  India.	  En	  los	  Estados	  Unidos,	  las	  School	  Sisters	  hacen	  ministerio	  y	  
trabajan	  en	  15	  estados,	  atendiendo	  necesidades	  en	  educación,	  sanación	  y	  bienestar	  holística,	  ministerio	  
pastoral,	  crecimiento	  espiritual,	  justicia	  social	  y	  las	  artes.	  Para	  mas	  información	  acerca	  de	  las	  School	  
Sisters	  of	  St.	  Francis	  por	  favor	  visite	  www.sssf.org 
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