SUNDAY, JULY 1st, 2018
DECIMOTERCER DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO
Colecta Regular: $2,863.12
Donación en Linea: $182.00
ROSARIO POR LA VIDA, LOS SABADOS A LAS 5 PM

Intenciones para las Misas
Sábado, 30 de Junio, 2018: 5:30 p.m
Domingo, 1 de Julio, 2018
8:30 a.m. Por Nuestra Comunidad
11:30 a.m. Por Nuestra Iglesia
5:00 p.m. Por Vocaciones
7:00 p.m. En Español
Martes 3 de Julio: 9:00 a.m.
Miércoles, 4 de Julio, 2018: 12 Mediodia seguido por Adoración al Santísimo hasta las 2p.m.
Jueves, 5 de Julio, 2018: 9:00 a.m.
Viernes, 6 de Julio, del 2018: 9:00 a.m.
Lecturas para la semana de Junio 30 a Julio 6 de 2018.

Sabado: LAM 2: 2, 10-14, 18-19; MT 8: 5-17
Domingo: SIO 1: 13-15; 2: 23-24; 2 COR 8:
7, 9, 13-15; MK 5: 21-43 O 5: 21-24, 35B-43
Lunes: AM 2: 6-10, 13-16; MT 8: 18-22
Martes: Fiesta de Santo Tomás, Apóstol
EPH 2: 19-22; JN 20: 24-29
Miércoles: AM 5: 14-15, 21-24; MT 8: 28-34
Jueves: AM 7: 10-17; MT 9: 1-8
Viernes: AM 8: 4-6, 9-12; MT 9: 9-13

FLORES ALTAR: Llame a la oficina parroquial
para reservar una fecha para su ofrenda floral a
Dios en memoria o en honor de un ser querido
CADENA DE ORACIÓN: Estamos ansiosos por
ayudarlo a asaltar el cielo con peticiones especiales. Llame a la oficina.
CAMPAÑA CAPITAL: ¡GRACIAS! ¡A todos
por su continua bondad y generosidad a la Campaña Capital 2015! Por favor continúe contribuyendo a nuestra Campaña Capital y si usted todavia
no es un colaborador, por favor ore por ello y
ayúdenos. Recuerde cescriba sus cheques a nom-

bre de: Saint Patrick Parish Capital Campaign
2015.
LAZARUS: Nuestro Centro de Ayuda Lazarus
estará cerrado las 3 primeras semanas en Julio
para que los voluntarios tengan vacaciones.
Abriran nuevamente en su horario habitual el 25
de julio. Existe la necesidad de productos enlatados, fideos, barras de jabón, pasta de dientes y
papel higiénico para abastecer los estantes de los
necesitados. Muchas gracias por su generosidad.
SOLDADOS EN EL EXTRANJERO: Seth
Hamilton está en Afganistán. Por favor mantenganlo en oracion para su pronto regreso.
DONACIÓN EN LÍNEA: Es muy seguro, y usted decide exactamente cuándo se realiza su
donación y a dónde va. Puede ver su historial de
donaciones y el progreso en cualquier momento,
simplemente iniciando sesión. Visite stpatsphenixcity.org y haga clic en el enlace de donaciones
en línea para comenzar ó acceder a su cuenta ya
existente.

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.
CENA DE BIENVENIDA! El próximo Domingo, 8 de Julio despues de Misa, ofreceremos una
cena compartida para darle la 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. Por
favor traiga su plato favorito para compartir.

mación contacte a Ms. Tyler Flatt 334-540-5333.
CABALLEROS DE COLON: Council 13415 se
reunen el cuarto Jueves del mes a las 7p.m. en el
Salon Parroquial.
OFICINA CERRADA: La oficina parroquial estara cerrada el Miércoles, 4 de Julio, 2018 en observación al día de la Independencia.

INSTITUTO BÍBLICO: El Santuario de Retiro
de la Santisima Trinidad 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 al (334) 855-4474.

SACRAMENTOS: Para información sobre fechas disponibles y preparación para los sacramentos: Bautismos, Bodas, ó para Misas de QuinceaEDUCACION RELIGIOSA: ¡CCD está listo pa- ños y Presentaciones, por favor hablar directo con
ra el verano! Continuaremos en septiembre de
el Padre David ó llamar a la oficina parroquial
2018. ¡La inscripción está en curso! Venga a ver a (334) 298-9025. La oficina parroquial esta abierta
la Sra. Lisa o llame al: 334-540-5329.
los Lunes, Miércoles y Viernes de 9 de la mañana
VBS (Escuela Bíblica de Vacaciones) ¡Fue un gran a 3 de la tarde y hablamos Español!
éxito! ¡Gracias a todos los que asistieron,
GRACIAS!: Un sincero agradecimiento a todos
ayudaron y participaron en este maravilloso prolos que contribuyeron a la maravillosa celebración
grama! ¡Nos veo el próximo año!
para el dia del Padre, y despedida del Padre SherCLASE DE COCINA: Esperamos que todos
ustedes asistan a la clase de cocina del 16 al 19 de win y la Hermana Mary Ann. Las damas del Sodality coordinaron una abundante y deliciosa
Julio de 2018, de 9a.m. a 12 del mediodía. ¡Los
comida una decoración encantadora. Gracias a toformularios de inscripción estarán disponibles a
dos los que con corazones generosos, también
partir del próximo fin de semana en todas las
contribuyeron con donaciones monetarias y regaMisas. ¡Ven y aprende algunas recetas para alimentar nuestros cuerpos, y sobre la Eucaristía que los para apoyar al Padre y a la Hermana en sus futuros ministerios. ¡Gracias por celebrarlos de una
alimenta nuestra alma! Como siempre cualquier
manera muy memorable!
pregunta llame: Sra. Lisa 334-540-5329
ADULT EDUCATION: se reúne todos los jueves GRUPO DE JOVENES: Un llamado a todos los
desde las 6:45 p. m. a 8:00 p. m. La apologética ha jóvenes! Unanse a nosotros este Lunes 2 de Julio a
comenzado, por favor únete a nosotros!
las 6p.m. en el salon parroquial disfrutaremos de
una hora de Fe, Amistad y Diversión! Para infor-

Despues de muchos meses de estudio, oraciones
y discernimiento del llamado de Dios en sus
vidas, nuestra clase de Confirmacion fue Confirmada durante un servicio especial, el Sábado 30
de Junio del 2018. Mantengamoslos en oración!
Karla Garcia
Luisa Gonzalez
Cinthya Esmeralda Hernandez Ibarra
Yomara Soto Hernandez
Hipolito Josue Morales Velasquez
Jayro Morales Velasquez
Carolina Robles
Melinda Sellers
Kristopher Thorp
Latona White
Victor Zaiz

