
19 DE DICIEMBRE 2021 CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

Oremos por quienes han solicitado nuestras oraciones: Branden Schmitz, Sheryl Courtney, Jaquelina Garcia, Caleb Cunningham, Rufina Cabrera, Veronica Tama-

yo, Dennis Hanson, Jacqueline Lombera, Rylan Davis, 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: $ 3,316.36 

DECEMBER 19, 2021 FOURTH SUNDAY OF ADVENT 

Let us pray for those who have requested our prayers: Branden Schmitz, Sheryl Courtney, Jaquelina Garcia, Caleb Cunningham, Rufina Cabrera, Veronica Tamayo, 

Dennis Hanson, Jacqueline Lombera, Rylan Davis, 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 

Sunday and   

weekdays Mass 

will not be                     

cancelled due 

to weather                          

conditions. 

 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: $ 328.00 

Coffee and Donuts Sundays after 10 AM Mass Café y donas los Domingo después de la Misa de las 10 AM 

Children: $8.00 

Please support our bulletin advertisers - they defray the cost of publishing our weekly bulletin! 

We are currently looking to fill our empty spaces on the back of our bulletin. If you have a business or might know of 

someone interested please let us know.   

Por favor apoye a los anunciantes de nuestros boletines: ¡ellos sufragan el costo de publicar nuestro boletín semanal! 

Actualmente estamos buscando llenar nuestros espacios vacíos en la parte posterior de nuestro boletín. Si tiene un negocio o 

puede conocer a alguien interesado, háganoslo saber. 

Christmas Mass Schedule:   

Christmas Eve Mass Friday, December 24th at 5:30 PM in English. 

Christmas Day (Holy Day of Obligation) Saturday, December 25th. 

8:00 AM at St. Kateri, 10 AM in English at St. Patrick, and 12:00 PM 

in Spanish.  

Saturday, December 25th Vigil Mass at 5:30 PM 

The parish office will be closed December 24th - January 3rd. 

Friday, December 31st Usual daily morning mass at 8:00 AM.                    

Saturday, January 1st The Solemnity of Mary, the Holy Mother of 

God, is not a holy day of obligation this year.  

Saturday, January 1st  Vigil Mass at 5:30 PM 

Praying for one another is loving them in the presence of God. St. Patrick’s prayer ministry was conceived 44 years ago to intercede for others 

and to praise our awesome God. Prayer group met Tuesdays at 9am pre-COVID. It focuses on prayer needs kept in confidence. We continue 

individually in our homes until we can gather. 

Our phone prayer line passes along requests with permission of those concerned. We are presently updating this list, determining whether 

pray-ers want to receive a phone call or an email. We invite our parish family to join one or both of these ministries. For more information 

contact Ann Neilson 541-475-6558 or Barbara Williams  541-475-6656.  

"In light of a possible positive Supreme Court decision that could pave the way to overturn the Roe vs Wade decision, the Respect for Life 

Ministry would like to announce this year's 48th observance of the Roe vs Wade decision.  A Respect for Life Rosary will be recited followed 

by the Pro-Life Mass celebrated by Bishop Cary.  Fr. Jose will concelebrate.   The event will be held at the 27th Church, 2450 NE 27th St., Bend 

on Saturday, January 22nd.  The Rosary will start at 10 am, with the Mass at 10:30.  

This Rosary/Mass could also be a time to give thanks for what might be the beginning of a new day in our country in regards to the scourge of 

abortion.  Either way, your attendance is greatly appreciated.” 

Winter break December 20th-December 31st  No classes until January 3rd. 

The Christmas Posada is a novena celebrated chiefly by Hispanics. The Novena usually begins on December 16th and 

ends on December 24th with a fiesta. Each night the rosary is recited in a different family’s home. The first Rosary was 

on the 14th. This year due to Covid-19 all posadas will be celebrated in the parish hall.  The Final Posada will be on  

December 23rd after Mass, Everyone is invited!  

Upcoming Events in January: 

Reconciliation Workshop 

MLK JR Day (No Class) 

Cathedral Restoration Collection  

"A la luz de una posible decisión positiva de la Corte Suprema que podría allanar el camino para revocar la decisión de Roe vs Wade, el 

Ministerio de Respeto por la Vida desea anunciar la observancia número 48 de la decisión de Roe vs Wade de este año. Un Rosario por el 

Respeto por la Vida será recitado seguido de la Misa Pro-Vida celebrada por el Obispo Cary. El Padre José concelebrará. El evento se       

llevará a cabo en la Iglesia 27, 2450 NE 27th St., Bend el sábado 22 de enero. El Rosario comenzará a las 10 am, con la Misa a las 10:30. 

Este Rosario / Misa también podría ser un momento para agradecer lo que podría ser el comienzo de un nuevo día en nuestro país en lo 

que respecta al flagelo del aborto. De cualquier manera, su asistencia es muy apreciada ". 

Orar los unos por los otros es amar en la presencia de Dios. El ministerio de oración de San Patricio fue concebido hace 44 años para                 

interceder por los demás y alabar a nuestro Dios maravilloso. El grupo de oración se reunió los martes a las 9 am pre-COVID. Se enfoca en 

las necesidades de oración mantenidas en confianza. Continuamos individualmente en nuestros hogares hasta que podamos reunirnos. 

Nuestra línea de oración telefónica transmite las solicitudes con el permiso de los interesados. Actualmente estamos actualizando esta 

lista, determinando si los oradores quieren recibir una llamada telefónica o un correo electrónico. Invitamos a nuestra familia parroquial a 

unirse a uno o ambos de estos ministerios. Para obtener más información, comuníquese con Ann Neilson 541-475-6558 o                                        

Barbara Williams 541-475-6656. 

La Posada de Navidad es una novena celebrada principalmente por hispanos. La Novena generalmente comienza el 16 de diciembre 

y  termina el 24 de diciembre con una fiesta. Cada noche se reza el rosario en la casa de una familia diferente. El primer Rosario fue 

el día 14. Este año debido al Covid-19 todas las posadas se celebrarán en el salón parroquial. La Posada Final será el 23 de diciembre 

después de la Misa. ¡Todos están invitados! 

Vacaciones de invierno 20 de diciembre-31 de diciembre No habrá clases hasta el 3 de Enero. 

Horario de Misas de Navidad: 

Misa de Nochebuena, Viernes 24 de Diciembre a las 5:30 PM en Inglés. 

Día de Navidad (Día Santo de la Obligación) Sábado 25 de Diciembre. 

8:00 AM en St. Kateri, 10 AM en Inglés en San Patricio y 12:00 PM en español. 

Sábado 25 de Diciembre Misa de Vigilia a las 5:30 PM 

La oficina parroquial estará cerrada del 24 de Diciembre al 3 de Enero. 

Viernes 31 de Diciembre, Misa diaria habitual a las 8:00 AM. 

Sábado 1º de Enero La solemnidad de María, la Santa Madre de Dios, no es un 

día de Obligación este año. 

Sábado, 1º de Enero, Misa de Vigilia a las 5:30 PM 

Próximos eventos en enero: 

Taller de reconciliación 

Día MLK JR (sin clases) 

Colección de restauración de la 

Catedral de Baker 

2021 Religious Retirement                 

Collection: $ 3,791.00 Colecta de Retiro Religiosa 2021:                         

$ 3,791.00 


