Domingo, 30 de Septiembre, 2018
XXVI DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO
Colecta Regular: $2,402.25
Donación en Linea: $42.00
Gracias!
ROSARIO POR LA VIDA, LOS SABADOS A LAS 5 PM
Intenciones para las Misas
Sábado, Sep. 29, 2018: 5:30 p.m Por los no Nacidos
Domingo, Sep. 30, 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 Oct. 2, 2018: 9:00 a.m.
Miércoles, Oct. 3, 2018:
12:05p.m. Adoración al Santísimo hasta las 2p.m.
Jueves, Oct. 4, 2018: 9:00 a.m.
Viernes, Oct. 5, 2018: 9:00 a.m.
Lecturas 30 de Sep. al 7 de Oct., 2018.
Domingo 09/30: XXVI Domingo Ordinario:
Num 11, 25-29; Sant 5, 1-6; Mc 9, 38-43. 45. 47-48
Lunes 10/01: Memoria de Santa Teresa de Niño Jesús,
virgen y doctora de la Iglesia: Job 1, 6-22; Lc 9, 46-50
Martes 10/02: Memoria de los Santos Ángeles Custodios: Job 3, 1-3. 11-17. 20-23; Mt 18, 1-5. 10
Miércoles 10/03: Job 9, 1-12. 14-16; Lc 9, 57-62
Jueves 10/04: Memoria de San Francisco de Asís: Job
19, 21-27; Lc 10, 1-12
Viernes 10/05: Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5; Lc 10, 13-16
Sábado 10/06: Job 42, 1-3. 5-6. 12-16; Lc 10, 17-24
Domingo 10/07: XXVII Domingo Ordinario: Gn 2, 1824; Heb 2, 8-11; Mc 10, 2-16

COMITE DE ORGANIZACION: Si deseas
ayudar con la organizacion de las festividades
de Nuestra Señora de Guadalupe, ya sea
ayudando con las actividades de recaudacion
de fondos, decorando la Iglesia o el salon parroquial,
sirviendo la comida, o con la limpieza despues de la
celebración, por favor hable con Maribel Escalante ó
llame a la oficina parroquial.
ROSARY RALLY: Sábado, 13 de Octubre, 2018
nos reuniremos a un lado de la parroquia en el
estacionamiento de Lazarus a las 11:30 a.m.

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
LAZARUS: Necesitamos productos enlatados, fideos, barras
de jabón, pasta de dientes y papel higiénico para abastecer los
estantes de los necesitados.
CAMPAÑA CAPITAL: ¡GRACIAS! ¡Por su gran generosidad! Por favor continúe contribuyendo a nuestra Campaña
Capital. Recuerde escribir su cheque a: Saint Patrick Parish
Capital Campaign 2015.
DONACIÓN EN LÍNEA: Es seguro, y usted decide cuándo
y a donde realiza su donación.
Visite: stpatsphenixcity.org y haga click en el onlinegiving
lpara comenzar una cuenta.
PARISH COUNCIL: La proxima reunión del
Consejo Pastoral será el Lunes, 1 de Octubre,
2018 @ 5:30p.m. en el salon parroquial.
Este mes nuestra parroquia participará en el
programa BOX OF JOY, organizado por escuelas católicas y parroquias en todo el país. Al
llenar estas cajas con regalos, nuestros feligreses bendecirán a niños que sufren de pobreza extrema
y compartiran la alegría de la Navidad sembrando semillas de esperanza a través del Evangelio. Alentamos a todos a llenar una Caja, pero pueden tomar tantas como
quieran. Para mas información, comuníquese con Mary
Wilburn (706) 326-7660 o visite www.Cross Catholic.org/BoxOfJoy.
El Grupo de Jóvenes se reunirá el lunes 1 de
Octubre a las 6p.m. en el salón parroquial.
No pierdas la oportunidad de crecer con tus
compañeros mientras te diviertes y profundizas tu fe. ¡Marque sus calendarios también para el 29 de
octubre! El Grupo de Jóvenes se reunirá en el Salón Parroquial para comenzar las decoraciones de Trunk'r'treat.
Para preguntas llame a Tyler Flatt @ 334-540-5333
ULTREYA: La próxima reunion de Ultreya es el domingo
7 de Octubre a la 1:30pm ET en el salón parroquial de San
Patricio. Todos están invitados a unirse a nosotros para un
almuerzo a las 12:45 después de la Misa de las 11:30am. Se
les pide a todos los Cursillistas y cualquier persona interesada en aprender más sobre Cursillo asistir. Para información sobre el Cursillo y los próximos eventos, llame a
Bob Spano al 706-304-4457 o a Louie Robinson al 706464-5911.

Minuto del Matrimonio
¿Alguna vez buscó ayuda profesional por
problemas entre usted y su cónyuge? Tal
vez no lo necesite, pero no deje que el orgullo o la
procrastinación te robe la oportunidad de aprender
nuevas habilidades y sanar.
OREMOS POR LOS ENFERMOS:
Arthur Clements; Cathy Sellers, Rob Wilburn, Tom Blythe, John Argue, Thomas
Walton, Oscar y Betty Horton, Tommy &
Donna Worthy. Los nombres aparecerá en
nuestra lista durante al menos cuatro domingos consecutivos. Si se necesita un período de tiempo
más largo, por favor, renueve su pedido llamando a la
oficina. Gracias (334) 298-9025.
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

Feliz Cumpleaños:
Oct. 5: Robert Wilburn
Oct. 14: Debbie Cytrynak
Oct. 19: Lee Obie
Oct. 24: Fr. Tom Weise
Jim Eberhart
Aniversario:
Sep. 29: Ralph & Helen Green Felicidades!
45años de casados!
Oct. 9: Lee & Petra Obie: 20 Yrs!
Cumpleaños ó Anniversario en Octubre? Llame a la oficina parroquial dejenos saber.

El decir Amén es como presionar el botón de
enviar a nuestras oraciones

HORARIO DE LA OFICINA DE CCD: Lunes de 9a.m.
a 3p.m. y Miércoles de 10a.m. a 4p.m.
RCIA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) Se reúne
todos los jueves desde las 6:45 p. m. a 8:00 p. m. La
apologética ha comenzado, únete a nosotros!
CCD Fechas Importantes:
09/30: Reunión de padres 1ra Comunión 10:15am/5: 45pm
10/31: Trato ó Truco? Decora tu baúl y reparte dulces!
11/01: ¡Santos vivos! ¡Ven a la Misa disfrazado de tu Santo
favorito, luego únete a la Parroquia para una cena de hotdogs
con chile.
Si le gustaría enseñar o ayudar a la clase de CCD, por favor
vea o llame a Lisa. Tenemos un gran equipo Unase!
Estudiantes con necesidades especiales: ¿Es el padre/tutor
de un niño con necesidades especiales? ¿Has dudado en que
asistan a CCD? Es importante que su hijo sea incluido en la
Fe, y lo ayudaremos a hacerlo posible. Ofrecemos lecciones
adaptivas, con horario y dia alternativo la enseñanza individualizada y los asistentes están disponibles para cubrir las
necesidades de los niños. Por favor, hable con la Sra. Lisa
Flatt o llame a la oficina para más información.
¡ATENCIÓN! ¡TODOS LOS UJIERES!: Gracias por su
participación en el ministerio de hospitalidad como ujieres.
Cada año en Octubre Se realiza un conteo de personas que
asisten a Misa. Necesitamos su ayuda para hacer que esta
información sea lo más precisa posible para ser enviada a
nuestra Arquidiócesis. Encontrará el formulario en la parte
posterior de la iglesia, para anotar el número de asistencia por
Misa. Si tiene alguna pregunta, llame a la Oficina Parroquial

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO?
1. El bastón del pastor llevado por un obispo se llama a (a)
Shillelagh; (b) Mitra; (c) Báculo; (d) Humeral
2. Los catequistas son (a) Cámaras funerarias subterráneas de
la Iglesia primitiva; (b) Aquellos que enseñan la fe; (c) los
que se preparan para ser bautizados; (d) Categorías de pecados veniales
3. La pena de muerte es fuertemente opuesta (a) por el Papa
Juan Pablo II; (b) por los obispos católicos de los Estados
Unidos; (c) en el Catecismo de la Iglesia Católica; (Todo lo
anterior
4. La diferencia entre una cruz y un crucifijo es (a) una cruz
siempre tiene la forma de una T mayúscula; (b) un crucifijo
siempre tiene el cuerpo de Jesús sobre él; (c) un crucifijo
siempre está hecho de madera; (d) un crucifijo siempre está
hecho de metales preciosos
5. En el arte cristiano, una rama de palma es el símbolo de:
(a) Martirio; (b) Limosna; (c) Adivinanza; (d) orden fundada.
Las respuestas están en la parte de atrás!

