10 DE ENERO 2021 EL BAUTISMO DEL SEÑOR

JANUARY 10, 2021 THE BAPTISM OF THE LORD

Este boletín también está disponible vía internet en -www.stpatmadras.com

This bulletin is also available online at -www.stpatmadras.com
Formed.org/register Parish Code: 4ZFJ6W

Formed.org/register Código Parroquial: 4ZFJ6W

Upcoming dates:

Próximas fechas
Taller de Reconciliación Domingo, 24 de Enero 3:00 PM - 5:00 PM en el salón parroquial.

Reconciliation Workshop Sunday, January 24th 3:00 PM - 5:00 PM in the parish hall.

La colección anual de restauración de la catedral será el fin de semana del 6 al 7 de Febrero de 2021.

The annual Cathedral Restoration Collection will be on the weekend of February 6-7, 2021.

17 de Febrero Miércoles de Ceniza

February 17th Ash Wednesday

Se acerca rápidamente el momento del Rito de Elección. Los catecúmenos y candidatos en RICA que planean entrar
en plena comunión con la Iglesia Católica tienen la oportunidad de participar con el Obispo Cary en esta importante
celebración. Esto es para niños y adultos, en ingles y español.
Este rito está diseñado exclusivamente para quienes no están bautizados y para quienes fueron bautizados en otra
denominación cristiana. Rito de elección Sábado 20 de Febrero a las 11:00 AM en la Iglesia Católica St. Francis of
Assisi en Bend. Recemos por nuestros candidatos.
El tiempo de Navidad y el tiempo de Pascua destacan los misterios centrales del misterio pascual, a saber, la encarnación, la
muerte en la cruz, la resurrección y la ascensión de Jesucristo, y el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Los domingos
y semanas del tiempo ordinario, por otro lado, nos llevan a través de la vida de Cristo. Este es el momento de la conversión.
Esto es vivir la vida de Cristo.
El tiempo ordinario es un tiempo de crecimiento y maduración, un tiempo en el que el misterio de Cristo está llamado a
penetrar cada vez más profundamente en la historia hasta que todas las cosas sean finalmente recogidas en Cristo. La meta,
hacia la que se dirige toda la historia, está representada por el último Domingo del Tiempo Ordinario, la Solemnidad de
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.
Círculo de Gracia educa y capacita a los niños y jóvenes para que participen activamente en un entorno seguro para ellos y
para los demás, mientras se les enseña en el marco de nuestra fe católica. Las lecciones del Círculo de Gracia colocan a Dios y
nuestras creencias católicas en el centro de la protección infantil al enseñarles sobre la presencia real de Dios en sus vidas,
el respeto por ellos mismos y por los demás, y las habilidades para tomar buenas decisiones.
Los planes de lecciones del Círculo de Gracia se enseñarán de la siguiente manera
7-13 de Febrero Todos los grados K-12, 21-27 de Febrero Niveles de grado K-3, 6, 9, 7-13 de Marzo Niveles de grado K-3,6, 9,
14-20 de Marzo Niveles de grado 6 y 9

St. Patrick
Survive: $ 3,200.00
Thrive: $ 4,000.00
Sunday: $ 3,213.00
St. Kateri
Survive: $ 400.00
Thrive: $ 600.00
Sunday: $ 525.00

The time for the Rite of Election is fast approaching. Catechumens and candidates in RCIA who are planning to enter
into full communion with the Catholic Church are afforded the opportunity to participate with Bishop Cary for this
important celebration. This is for children and adults, both English and Spanish speaking.
This rite is designed exclusively for those who are not baptized and for those who were baptized in another Christian
denomination. Therefore, baptized Catholics may not participate.
Rite of Election Saturday, February 20, at 11:00 AM at St. Francis of Assisi Catholic Church in Bend. Let us pray for
our candidates.
Christmas Time and Easter Time highlight the central mysteries of the Paschal Mystery, namely, the incarnation, death on the cross,
resurrection, and ascension of Jesus Christ, and the descent of the Holy Spirit at Pentecost. The Sundays and weeks of Ordinary Time, on the
other hand, take us through the life of Christ. This is the time of conversion. This is living the life of Christ.
Ordinary Time is a time for growth and maturation, a time in which the mystery of Christ is called to penetrate ever more deeply into history
until all things are finally caught up in Christ. The goal, toward which all of history is directed, is represented by the final Sunday in Ordinary
Time, the Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe.

Circle of Grace educates and empowers children and young people to actively participate in a safe environment for
themselves and others, while being taught in the framework of our Catholic faith. Circle of Grace lessons bring God
and our Catholic beliefs into the center of child protection by teaching them of God’s real presence in their lives, the
respect for themselves and other, and the skills for good decision making.
Circle of Grace lesson plans will be taught as follows
February 7-13 All grades K-12, February 21-27 Grade Levels K-3, 6, 9, March 7-13 Grade Levels K-3,6, 9, March 14-20
Grade Levels 6 & 9

Cambios o Adiciones a los Registros Parroquiales

Changes or Additions to Parish Records

( )Soy un feligrés nuevo y me gustaría registrarme.

( ) I am a new parishioner and would like to register.

( ) Soy feligrés y me gustaría recibir sobres de contribución.

( ) I am a parishioner and would like to receive contribution envelopes.

( )Me mudé: mi nueva dirección, teléfono y correo electrónico se muestran a continuación.

( ) I’ve moved – My new address, phone and email are shown below.

( ) Me voy a mudar. Por favor remueva mi informacion de la Iglesia Catolica de San Patricio.

( ) I’m moving. Please remove me from St. Patrick Catholic Church.

Nombre:

Name:

Dirección de Envio:

Dirección física:

Mailing Address:

Número de teléfono:

Correo Electrónico:

Phone Number:

Physical Address:
Email:

