Colecta Regular: $2,737.20
Donación en Linea: $505.50

por favor hágamelo saber. Sra. Lisa Flatt 334-540-5329

LAZARUS: Gracias por sus generosas contribuciones de artículos para
nuestra despensa. Muchas familias necesitadas estan extremadamente
Nuevos Miembros: Bienvenidos a nuestra Familia! Por favor llene una for- agradecidas por su caridad. Ahora necesitamos vegetales enlatados, frutas y
ma de registro.
carnes, papas instantaneas. Gracias por ayudarnos a ayudar a los menos
afortunado de nuestra comunidad.
ROSARIO POR LA VIDA, Todos los Sábados a las 5p.m.
HORARIO DE MISAS:
Sábado, 16 de Junio, 2018: 5:30 p.m. Por los Papás de nuestra parroquia
Domingo, 17 de Junio, 2018: 8:30 a.m. Por los Papás de nuestra parroquia
11:30 a.m. Por los Papás de nuestra parroquia
5:00 p.m. Por los Papás de nuestra parroquia
7:00 p.m. Por los Papás de nuestra parroquia
Miércoles, 20 de Junio, 2018: 12 Mediodia seguido por Adoración
al Santísimo hasta las 2p.m.
Pedro Marrero, Raquel Silva, Andrea Silva, Jose Luis Silva, Hortensia
Alonso, Manuel Marrero, Rolando Marrero, Carmen Perez, Perico Marrero
and loved ones, Isabel Saló, Gregorio Colón, Orlando Colón, Carlos Juan
Colón, Marcos Joel Rivera., Delma Rodriguez, Jonnie Dennis, Antonia Alfonzo, Betty Colon, Rigoberto Colon, and Tony Colon (Special Intentions)

COMITE DE VISITAS: La parroquia de San Patricio está formando un
grupo de visitas para acercarse a los feligreses que no han estado aquí por
un tiempo. El grupo de visitas saldrá a visitar las casas de los feligreses y
los invitará a regresar a la parroquia. Por favor, póngase en contacto con la
oficina si desea ser voluntario.
BIENVENIDOS! Ofrecemos una calurosa bienvenida al Padre David
Hamm, S.T. y su Equipo Misionero: Rev. Rigoberto Chavez, S.T .; Rev.
Marco Antonio Sanchez, S.T .; y el Rev. Clif Marquis, S.T.
El Rev. David Hamm, S.T. ha sido asignado como administrador temporal
de nuestra parroquia a partir del 1 de Julio de 2018.
SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta de hoy apoya la formación y el
entrenamiento de seminaristas en la Arquidiócesis de Mobile. Somos afortunados de que muchos estén respondiendo al llamado a servir como sacerdotes. Por favor sea generoso y apoye a estos seminaristas en su camino hacia su ordenación al sacerdocio.

FLORES PARA EL ALTAR: Las Flores en el altar este fin de semana estan dedicadas a Honor a todos los “Papás” de nuestra parroquia.
Por favor llame a la oficina parroquial para reservar un dia para ofrec- INSTITUTO BÍBLICO: El Santuario de Retiro de la Santisima Trinidad
er una ofrenda floral por un amigo o algun ser querido.
está ofreciendo un Instituto Biblico titulado: "El Llamado al Discipulado en

el Evangelio de Marcos", del 13 al 15 de Julio. Para mas información llame
CAMPAÑA CAPITAL: GRACIAS! A todos por su continuo apoyo y
al (334) 855-4474.
generosidad a nuestra Campaña Capital! Si todavia no es un contribuyente por favor pongalo en oracion y ayudenos. Recuerde de endorsar CONFIRMACIÓN: Demos la bienvenida a Alex Craig, Chandler Stephens
sus cheques a nombre de la Campaña Capital. Gracias.
y Charlie Stephens a la plena comunión con la Iglesia Católica. ¡Celebraron
la Confirmación el 17 de junio de 2018! ¡Felicidades!
EDUCACION RELIGIOSA: Todos los niños de los grados K - 12 están
invitados a asistir a Catholic Vacation Bible School del 25 al 28 de junio,
SACRAMENTOS: Para información sobre fechas disponibles y preparación
2018 de 9:00 a.m. - 12:00 p.m. (mediodía). El tema es Splash Canyon, ¡y
para los sacramentos: Bautismos, Bodas, ó para Misas de Quinceaños y
será IMPRESIONANTE! ¡Los voluntarios son bienvenidos a inscribirse!
Presentaciones, por favor hablar directo con el padre, o llamar a la oficina
¡Cada día es una nueva aventura! Un Santo nuevo todos los días, versículos parroquial (334) 298-9025. La oficina parroquial esta abierta los Lunes,
de las Escrituras católicas, historias bíblicas y una Conexión Catequística
Miércoles y Viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde y hablamos Español!
entre la Historia de la Biblia y nuestra fe católica. El costo de la asistencia
es de $10.00, se servirán aperitivos. Los formularios de registro se pueden
encontrar en el vestíbulo de la iglesia o en mi oficina. Para cualquier duda,

