Domingo, 15 de Julio, 2018
DECIMOQUINTO DOMINGO
EN TIEMPO ORDINARIO
Colecta Regular: $4,336.30
Donación en Linea: $716.00
Gracias!
ROSARIO POR LA VIDA, LOS SABADOS A LAS 5 PM

Intenciones para las Misas
Sábado, 14 de Julio, 2018: 5:30 p.m
Domingo, 15 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 17 de Julio: 9:00 a.m.
Miércoles, 18 de Julio, 2018: 12:05p.m. seguido por
Adoración al Santísimo hasta las 2p.m.
Jueves, 19 de Julio, 2018: 9:00 a.m.
Viernes, 20 de Julio, del 2018: 9:00 a.m.
Lecturas para la semana del 15 al 21 de
Julio, 2018.

Domingo: Am 7, 12-15; Ef 1, 3-14; ó
Ef 1, 3-10Mc 6, 7-13
Lunes: Is 1, 10-17; Mt 10, 34–11, 1
Martes: Is 7, 1-9; Mt 11, 20-24
Miércoles: Is 10, 5-7. 13-16; Mt 11, 25-27
Jueves: Is 26, 7-9. 12. 16-19; Mt 11, 28-30
Viernes: Is 38, 1-6. 21-22. 7-8; Mt 12, 1-8
Sábado: Miq 2, 1-5; Mt 12, 14-21
Domingo: Jer 23, 1-6; Ef 2, 13-18; Mc 6, 30-34
FLORES PARA EL 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 parroquial.
SOLDADOS EN EL EXTRANJERO: Seth Hamilton está en Afganistán. Por favor mantenganlo en oracion para su pronto regreso.

EDUCACION RELIGIOSA:
¡CCD está listo para el verano! Continuaremos en
septiembre de 2018. ¡La inscripción está en curso!
llame Lisa al: 334-540-5329.
CLASE DE COCINA: La clase de cocina de verano
de Educación Religiosa es del 16 de julio al 19 de
julio de 2018, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. (medio día).
¡Todos los estudiantes de K - 12 están invitados a
asistir! Los formularios de inscripción estan disponible en la parte trasera de la iglesia. ¡Ven y
aprende algunas recetas para alimentar nuestros cuerpos, y sobre la Eucaristía que alimenta nuestra alma!
Como siempre cualquier pregunta llame: Sra. Lisa 334
-540-5329
FORMACION DE ADULTOS: Se reúne todos los
jueves desde las 6:45 p. m. a 8:00 p. m. La apologética ha comenzado, por favor únete a nosotros!
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.
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.
CAMPAÑA CAPITAL: ¡GRACIAS! ¡A todos por
su continua bondad y generosidad a la Campaña Capital 2015! Por favor continúe contribuyendo a nuestra
Campaña Capital. Recuerde cescriba sus cheques a
nombre de: Saint Patrick Parish Capital Campaign
2015.

SACRAMENTOS: Para información sobre fechas
disponibles y preparación para los sacramentos: Bautismos, Bodas, ó para Misas de Quinceaños y
Presentaciones, por favor hablar directo con el Padre
David ó llamar a la oficina parroquial (334) 298-9025.
La oficina parroquial esta abierta los Lunes, Miércoles
y Viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde y
hablamos Español!
CABALLEROS DE COLON: Council 13415 se
reune el cuarto Jueves del mes a las 7p.m. en el Salon Parroquial.
¡CANTEMOS AL SEÑOR! La Archdiocese of Mobile en colaboración con el Instituto OCP ofrece un
taller de Formación y capacitación para músicos pastorales el 25 de Agosto de 8:30 a.m. a 4:00p.m. en
Mobile, AL. $20 por persona (la inscripción incluye
los materiales y el almuerzo) y recuerde que “El que
canta a Dios ora dos veces! Para más informacion
llame a Olga Villar (251) 327-0708.

COMITE DE FINANZAS:
La reunión del Comite de Finanzas es el Lunes 16 de
Julio del 2018, a las 5:30p.m.
en el salon parroquial.

SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta de hoy
es para la Cooperativa Misionera. Por favor sea generoso.

PRÓXIMAS SEGUNDA COLECTAS:
5 de Agosto: America Latina
19 de Agosto: Misiones Católicas
9 de Septiembre: Burse Club
16 de Septiembre: Universidades Católicas

En marzo de 2018, comenzó el programa Nuestra
Señora de Guadalupe Rosa de Plata - Una Vida,
Una Rosa, cuando ocho Rosas de Plata empiezan
su peregrinación en varias rutas por Canadá, Estados Unidos y México. Tres rutas terminarán en
México, otras tres en Texas, otra en Washington,
DC, y la octava ruta completará su recorrido en la
Iglesia de Santa María en New Haven, CT, donde
se fundó los Caballeros de Colón. Las ocho rutas
concluirán sus viajes el 12 de diciembre de 2018
en la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe,
Patrona de las Américas, el mismo día en que las
tres Rosas de Plata en México llegan a la Basílica
de Nuestra Señora de Guadalupe en Monterrey.
2018 marca el año 58 del programa que comenzó
en 1960 para honrar a la Santísima Virgen bajo su
título de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de
las Américas. El programa ha
continuado desde entonces como un proyecto de
consejos de Caballeros de Colón y asambleas de
Cuarto Grado en varias jurisdicciones.
Hoy, ocho Rosas de Plata viajan a través de América del Norte, ejemplificando la devoción de los
Caballeros de Colón por Nuestra Señora y el compromiso con la Cultura de la Vida.
Los Caballeros de Colon, Council 13415 recibirán la Rosa el 19 de Agosto del 2018.
Acompañenos! Aqui en nuestra parroquia de
San Patricio, el Jueves, 19 de Agosto del 2018.
Misa a las 6:00 p.m. seguida de una cena compartida.
Por favor traiga un plato para compartir si
puede.

La Rosa de Plata estará en la parroquia de San
Jose, Holy Trinity el Viernes 20 de Agosto a las
6:00p.m. seguida de una cena compartida.

