Domingo 11 de Septiembre del 2016
Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
Colecta Regular: $4,116.65
Donaciones en linea: $400.00

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: La próxima clase es el 10 de Septiembre
a las 10a.m. Para mas información hable con la Sra. Nelly (706) 326-8879. La proxima clase para bautismo es el
Sábado 17 de Septiembre a las 10 de la mañana.
QUINCE AÑOS Y PRESENTACIONES: La preparacion debe hacerse con un minimo de dos meses de anticipación. Por favor hable con la Sra. Nelly.
EDUCACION RELIGIOSA PARA ADULTOS: Si
esta interesado en tomar las clases para la educacion religiosa de adultos, por favor hable con la Sra. Nelly.

FLORES PARA EL ALTAR: Las flores para el altar
pueden donarse en memoria o en honor de algun ser
querido. Llame a la oficina para agenda su ofrenda.
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
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”.
EDUCACION RELIGIOSA: La registracion para las
clases de doctrina sera el 11 de Septiembre en todas las
Misas. Por favor vengan preparados para registrar a sus
niños con el certificado de bautismo de cada uno de los
niños que desea registrar. Se necesitan voluntarios para:
Maestros, Ayudantes, Músicos, Narrador de Cuentos, y
Sustitutos. Por favor llame a la oficina parroquial si esta
dispuesto a aceptar el llamado de Cristo a compartir su fe
con los niños.
ESTUDIO BIBLICO: Los invitamos 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.
BURSE CLUB: El 10 y 11 de Septiembre es el fin de
semana reservado para promover el Burse Club en todas
las parroquias de la Arquidiócesis de Mobil. El Burse
Club proporciona becas de apoyo a los hombres con
vocacion al sacerdocio en el seminario en nuestra arquidiócesis. La cuota de membresía es de $12 al año y es
el único requisito para ser miembro del Burse Club.
OREMOS: Mantengamos en oración a los difuntos, los
enfermos sus familiares y las personas que los cuidan:
Elis Minerva Matus (H), José R. Morales (H), Jayden
Alexander Morales (H), Sofia Suarez (H), Manuela
Vazquez (+) Cris Garcia (H), Herbert Posada Mesa (H).
PROTECCION AL MENOR: El entrenamiento para la
Protección del Menor comenzó desde el 1 de Agosto. Todos los religiosos, empleados y voluntarios de la parroquia con un contacto sustancial con menores de edad
deben completar su re-entrenamiento anual antes del 31
de Octubre. Contacte a la oficina parroquial para mas información. Si usted ya tomo el entrenamiento, los artículos de reentrenamiento y cuestionarios están en línea,
www.mobarch.org/childprotection
NOVENA DE MISAS POR LA VIDA (Sep. 19-27):
La arquidiócesis ofrecerá una novena de nueve días de
misas por la Vida ( 19 de Sep. de - 27), por el cierre de
los dos centros de aborto de la arquidiócesis y la conversión de su personal. Se les invita a participar.

