
Comunión  

Por favor déjenos saber si usted no pueda venir a la Iglesia por 

 motivos de enfermedad o están mayores de edad y no pueden  

asistir a Misa. La comunión será distribuida a estas personas. Favor de llamar a la oficina con 

esta información.  

 

Misas y Actividades de la Iglesia 

No habrá Misa por las mañanas hasta nuevo aviso. 

El horario de las Misas del fin de semana en St. Mary’s permanecerá igual. 

En caso de alguna emergencia y en necesidad de un sacerdote se les pide que llamen a la 

Iglesia de St. Michael’s para que se puedan poner en contacto con el padre Farmer o el padre 

Plessala. 

Se les recomienda que vayan a St. Michael’s para la Misa de la semana. Aquí dejare el horario 

de las Misas en St. Michael’s 

• LUNES:8:00 AM      6:00 PM 

• MARTES:8:00AM      6:00 PM 

• MIERCOLES:6:30 AM 8:00 AM    6:00 PM 

• JUEVES:8:00 AM      6:00 PM 

• VIERNES:8:00 AM     6:00 PM 

 

Primera Comunión 

Nuestros niños harán la comunión el 21 de mayo a las 11:00 a.m. en St. Mary’s.  

El ensayo se llevará a cabo en St. Mary’s el 19 de mayo a las 7:00 p.m. papas, padrinos y niños 

deben estar presentes.  
 

Bautizos 

La próxima clase será el 12 de junio a las 2pm en la Iglesia. El bautismo será el 18 de junio a 

las   11 a.m. en la Iglesia. Favor de registrarse en la oficina una semana antes del bautizo. 
 

Confirmación 

Para todos los que se preparan para el sacramento de la confirmación. La confirmación será 

junio 5 del 2022 a las 3:00 p.m. en la Iglesia St. Mary’s 

La práctica debe ser atendida por los papas, padrinos y jóvenes junio 1 a las 7:00 p.m. 

 

Registración para el Catecismo 

Las registraciones empiezan el 2 de mayo en la oficina de 8 am a 1:30 p.m. Puede llamar 

por teléfono a la oficina para más información 334-749-8359. Los maestros estarán 

registrando también estas fechas después de cada Misa. Agosto, 6, 7, 13, y 14. Por favor 

agregue estas fechas a su calendario.  

 
Colecta 

5/9/22 

$4,017.00 

Gracias por su generosidad. 
 

 

        

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       

                              Quinto Domingo de Pascua 

               Mayo 15, 2022     

             

          

 

1000 4th Avenue • Opelika, AL 36801 
Tel. 334-749-8359 

stmarysopelika@gmail.com 
https://www.stmaryopelika.org/ 

  
www.stmaryopelika.org 

  

Horario de Misas 
  

Misa Dominical 
Sábado 

4:30 p.m. Ingles 
6:00 p.m. Español 

Domingo 
9:00 a.m. Ingles 

10:30 p.m.  Español 
 1:00 pm Español 

 

Misas en semana 
No Misa hasta previo aviso. 

 
Reconciliación 

Sábado 
3:30 - 4:15 p.m. 

  
Servicio a la Comunidad 

  
Padre visitante: 
Charles Trocale 

 

Diacono: 
Hector Donastorg 

 
Asistente Pastoral 

Sister Olivia 
Montejano, M.S.B.T. 

 
Asistente Administrativa: 

Carmen González 
  

Horas de Oficina: 
Lunes - Viernes 

8:00 a.m. a 1:30 p.m. 
Oficina cerrada  

el fin de semana.  
  
  


