
05 DE SEPTIEMBRE 2021 VEGÉSIMO TERCERO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO   

Oremos por quienes han solicitado nuestras oraciones: Sheryl Courtney, Jaquilina Garcia, Caleb Cunningham, Rufina Cabrera, Veronica Tamayo, Dennis Hanson, 

Jacqueline Lombera, Rylan Davis, Claudia Elena Puga, Carol Fuller, Ramona González, María Angélica Quintero, Ángela Palacios, Karen Benham.                                        

Si usted tiene un ser querido y necesita que el Padre Víctor lo visite o desea que se le lleve la Comunión, por favor llame a la oficina. Gracias 

St. Patrick  
Survive: $ 3,200.00                         
Thrive:   $ 4,000.00                                           
Sunday: $ 4,084.56 

SEPTEMBER 05, 2021 TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Let us pray for those who have requested our prayers: Sheryl Courtney, Jaquilina Garcia, Caleb Cunningham, Rufina Cabrera, Veronica Tamayo, Dennis Hanson, 

Jacqueline Lombera, Rylan Davis, Claudia Elena Puga, Carol Fuller, Ramona González, María Angélica Quintero, Ángela Palacios, Karen Benham.                                                

If you have a loved one that needs a visit from Father Víctor or Holy Communion brought to them, please call the office. Thanks. 

Formed.org/register Parish Code: 4ZFJ6W Formed.org/register Código Parroquial: 4ZFJ6W 

 This bulletin is also available online at -www.stpatmadras.com  Este boletín también está disponible vía internet en -www.stpatmadras.com  

St. Kateri 
Survive: $ 400.00                         
Thrive: $ 600.00 
Sunday: $ 258.00 

 

 

Registrations for                 

Religious Education  

classes, Grades 1st-12th, 

for both returning and 

new students.  

Registrations will take 

place in the parish office. 

Cost is $50.00                            

per student or                        

$70.00 per family.                              

Families need to be                   

registered in the parish 

prior to registering their 

child. 

If it’s your child’s first year 

attending religious                

education the parish will 

need a copy of the birth 

certificate and baptismal 

certificate if baptized in 

another parish other than 

St. Patrick. 

2021-2022 R.C.I.A. Session 

R.C.I.A. session starts on September 07, 2021 and runs through May 31, 2022.  If you are interested in joining, please 

contact Ed Hagedorn, to be added to the upcoming class list. Cost is $30 per person or $50 per family 

After more than a year away from the classroom due to the covid pandemic, we finally get to open our doors!  It is 

very exciting for us and we are looking forward to September when we can welcome back not only the children but 

all our wonderful volunteers.  We want everyone to feel safe when they come to our church and classrooms. 

Safety for all is our number one priority! We will always follow guidelines and restrictions from the State, CDC and 

our Diocese.  We will also implement some of their guidelines and procedures for inclement weather and safety  

processes.  Any updates or changes will be immediately communicated. 

First meeting for parents, children and youth registered for 2021-2022 school year will be on                                        

Sunday September 12th  at 1:00 PM in the parish hall. You’ll receive class schedules and mass card 

attendance with much more information. [This is an important meeting, please plan to attend]. 

Office Closure Notice - Labor Day Monday, September 06th. There will be daily mass. 

Después de más de un año fuera del aula debido a la pandemia de covid, ¡finalmente podemos abrir nuestras puertas! Es muy                               

emocionante para nosotros y esperamos con ansias el mes de septiembre cuando podamos dar la bienvenida no solo a los niños, sino a 

todos nuestros maravillosos voluntarios. Queremos que todos se sientan seguros cuando vengan a nuestra Iglesia y salones de clases. 

¡La seguridad para todos es nuestra prioridad número uno! Siempre seguiremos las pautas y restricciones del Estado, CDC y nuestra     

Diócesis. También implementaremos algunas de sus pautas y procedimientos para las inclemencias del tiempo y los procesos de                            

seguridad. Cualquier actualización o cambio se comunicará inmediatamente. 

La primera reunión de padres e estudiantes registrados para el año escolar 2021-2022 será el Domingo 12 de Septiembre a la 

1 PM en el salón parroquial. En esta reunión, recibirá el horario de clases de sus estudiantes y la tarjeta de asistencia a misa 

con mucha más información. [Esta es una reunión importante, planee asistir]. 

2021-2022 R.C.I.A. Sesión                                                                  

La próxima session de R.I.C.A.  comienza el 19 de Septiembre y se extiende hasta el 29 de Mayo del 2022. Si está interesado en unirse, 

comuníquese con Juana Olivera o Magdalena Ramirez, para que lo agreguen a la lista de clases futuras. $30 por persona y $50 por familia. 

Inscripciones para las clases de Educación Religiosa, grados 1° al 12°, tanto para estudiantes nuevos como para los que regresan. 

Las inscripciones se realizarán en la oficina parroquial. El costo es de $50.00 por estudiante o $70.00 por familia. 

Las familias deben estar registradas en la parroquia antes de registrar a su hijo. Si es el primer año que su hijo/a asiste al catecismo, 

la parroquia necesitará una copia del certificado de nacimiento y el certificado de bautismo si es que fue bautizado/a en otra                    

parroquia que no sea San Patricio. 

Aviso de cierre de oficina - Día del trabajo, Lunes 06 de Septiembre.  Si habrá misa diaria.  

Statement from Bishop Cary on Conscience and Covid-19 Vaccination, now available on the diocesan 

website. https://dioceseofbaker.org/coronavirus-information 

The Disciples of Mary will be having a taco sale on Sunday September 19th after masses. Please 

come and show your support.  

Holy hour and confessions will resume on Saturday October 2nd 3-4 PM 

Business & Employment Specialist,  Yaneth Espinoza will be in the parish hall during the taco sale to offer 

career guidance, assistance with job search and applications and referrals to supportive service agencies. 

For more information you can contact Yaneth.Espinoza@oregon.gov (541) 388-6265  

COVID-19 Prayer of Solidarity                                           

For all who have contracted coronavirus, we pray for care and healing.                                   

For those who are particularly vulnerable, we pray for safety and protection.                                                                                                                               

For all who experience fear or anxiety, we pray for peace of mind and spirit.                                                                                                                                  

For affected families who are facing difficult decisions between food on the table or public safety, we pray for policies that                     

recognize their plight.                                                                                                                                                                                                                                      

For those who do not have adequate health insurance, we pray that no family will face financial burdens alone.                                                

For those who are afraid to access care due to immigration status, we pray for recognition of the God-given dignity of all.                                                             

For our brothers and sisters around the world, we pray for shared solidarity.                                                                                                                                    

For public officials and decisionmakers, we pray for wisdom and guidance.                                                                                                                                        

Father, during this time may your Church be a sign of hope, comfort and love to all. Grant peace. Grant comfort. Grant healing. 

Be with us, Lord. Amen. 

El grupo los Discípulos de María tendrá una venta de tacos el Domingo 19 de Septiembre después de las misas.                          

Por favor vengan y muestren su apoyo. 

La especialista en negocios y empleo, Yaneth Espinoza, estará en el salón parroquial durante la venta de tacos para ofrecer orientación 

profesional, asistencia con la búsqueda de empleo y solicitudes y referencias a agencias de servicios de apoyo. Para más información 

puede contactar a Yaneth.Espinoza@oregon.gov (541) 388-6265 

Declaración del obispo Cary sobre la conciencia y la vacunación Covid-19, ahora disponible en el sitio web diocesano. https://

dioceseofbaker.org/coronavirus-information 

COVID-19 Oración de Solidaridad                                     

Por todos los que han contraído el coronavirus,  oramos por atención y curación.                                                                                                                                              

Por aquellos que son particularmente vulnerables, oramos por seguridad y protección.                                                                                                                                      

Por todos los que experimentan miedo o ansiedad, oramos por paz mental y espiritual.                                                                                                                                     

Por las familias afectadas que enfrentan decisiones difíciles entre la comida en la mesa o la seguridad pública, oramos por políticas que reconozcan su 

difícil situación. Por aquellos que no tienen un seguro médico adecuado, oramos para que ninguna familia enfrente las cargas financieras sola.                               

Para aquellos que tienen miedo de acceder a la atención médica debido a su estado migratorio, oramos por el reconocimiento de la dignidad otorgada 

por Dios a todos. Por nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo, oramos por la solidaridad compartida.                                                                                            

Por los funcionarios públicos y los responsables de la toma de decisiones, oramos por sabiduría y orientación. Padre, durante este tiempo tu Iglesia sea un 

signo de esperanza, consuelo y amor para todos. Concede paz. Otorga consuelo. Otorga sanación. Quédate con nosotros, Señor. Amén. 

La hora Santa y las Confesiones se reanudarán el Sábado 2 de Octubre de 3 a 4 PM 


