Domingo 21 de Agosto del 2016
Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario
Colecta Regular: $2,078.10
Donaciones en linea: $250.00

Iglesia Católica San Patricio
1502 Broad Street, Phenix City, AL 36867
(334) 298-9025 Oficina - (844) 273-6128 fax

stpats123@gmail.com
stpatsphenixcity.org
La oficina parroquial esta abierta de Lunes a Jueves de
9a.m. a 4:30p.m.
Horario de Misas:
Miércoles en Inglés a las 12 Mediodia seguida por
Adoración al Santísimo hasta las 2p.m.
Viernes: Estudio Biblico a las 11a.m. en Español
Misa en Inglés a las 6p.m.
Sábado: en Inglés a las 5:30p.m.
Dominigo: 8:30a.m.; 11:30a.m. y 5p.m. en Inglés
7p.m. en Español
Rev. José Paillacho, Pastor
Mrs. Zuleyda I. Horner, Secretaria
Mrs. Barbara Morris, Contable
Mrs. Mary Wilburn, Educación Religiosa
Mrs. Nerida Morales, Coordinadora del Ministerio
Hispano (706) 326-8879.
CONFECIONES: El Padre esta disponible 30 minutos
antes de la Misa ó puede hacer una cita.
ADORACIÓN: Todos los Miércoles despues de la Misa
del medio dia hasta las 2p.m.
BODAS: Los preparativos para una boda deben hacerse
con 6 meses de anticipación. Para más información hable
con la Sra. Nelly ó el Padre José.
BAUTISMOS: Los bautismos estan programados para el
primer sábado de cada mes. Es necesaria la clase prebaptismal. Para más información hable con la Sra. Nelly.
QUINCE AÑOS Y PRESENTACIONES: La preparacion debe hacerse con un minimo de dos meses de anticipación. Por favor hable con la Sra. Nelly.
SERVICIOS DE INMIGRACION: Las oficinas de
Servicios Sociales Católicos en Montgomery ofrece
ayuda legal a bajo costo. Para información contacte a:
Olga White at (334)288-8890, ext. 218.
FELICIDADES! A todos los cumpleañeros del mes de
Agosto!

FLORES PARA EL ALTAR: Las flores para el altar
pueden donarse en memoria o en honor de algun ser
querido. Comuniquese a la oficina para agendar su ofrenda floral.
GRAN CONCIERTO: El Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Mobile los invita al consierto con Ge’La,
el 18 Sep. del 2016 en la Iglesia de St. John el Evangelista ubicada en: 123 Health Street, Enterprise, AL
PEREGRINACION: Peregrinacion al Festival de la
Caridad en St. Augustine, Florida organizada por SEPI
(Instituto Pastoral del Sur Este) el 3 de Septiembre, 2016.
VOLUNTARIOS!: Se necesitan voluntarios para de los
diferentes ministerios parroquiales, tales como Lectores,
Ujieres, Hospitalidad, Ministros de Eucaristia, y Monaguillos. Por favor hable con la Sra. Nely, o el Padre José.
Recuerde que: “Dios no tiene Manos si no las tuyas”.
INVITACION A MISA: El Señor Jesús nos invita a ser
su huésped. Así que vamos a venir, no porque somos
fuertes, sino porque somos débiles; no porque creemos en
él, sino porque El cree en nosotros. Es nuestro Señor que
nos invita a venir a reunirse con él aquí. Tenemos la
Adoración al Santísimo todos los Miércoles despues de la
Misa del medio día. Se recita el Rosario en español de
1:30 a 2p.m. Acepta la invitación de Cristo y ven!
EDUCACION RELIGIOSA: (Clases de Doctrina) La
registracion para las clases de doctrina sera los dias 4 y
11 de Septiembre en todas las Misas. Por favor vengan
preparados patra registrar a sus niños con los certificados
de nacimiento y de bautismo de cada uno de los niños
que desea registrar. Necesitamos voluntarios para: Maestros, Ayudantes, Músicos, Narrador de Cuentos, y
Sustitutos. Por llame a la oficina parroquial si esta dispuesto a aceptar el llamado de Cristo a compartir su fe
con los niños.
ESTUDIO BIBLICO: Queremos invitarte a conocer y
vivir la Palabra de Dios a través del estudio de la Biblia,
conocer la historia de la Salvación, y el camino del pueblo de Dios. Todos los Viernes de 11a.m. a 1p.m. En el
salon parroquial. Seguido por un almuerzo compartido.
FORMACION AL DIACONATO: Los caballeros que
sienten un llamado al Diaconato Permanente todavia
estana tiempo de registrarse hasta el 24 de Agosto, por
favor comuníquese con el Diacono Ronnie Hathorne:
rhathorne@mobarch.org (en Inglés).
SEGUNDA COLLECTA: Muchas diócesis, aquí en los
Estados Unidos no cuentan con suficientes sacerdotes y
ministros laicos capacitados para servir en sus parroquias. A estas diócesis se les conoce como diócesis
misioneras. El Llamado para las Misiones Católicas, que
se realizará durante la segunda colecta este fin de semana, apoya a estas diócesis otorgándoles fondos para los
ministerios básicos. Por favor, sean generosos.

