
16 DE ENERO 2022 EL BAUTISMO DEL SEÑOR 

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: $ 4,984.00 

JANUARY 16, 2022 THE BAPTISM OF THE LORD 

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 

 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: $ 260.10 

Children: $21.00 

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.  

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 541-475-6558 o Barbara 541-475-6656. 

Monday, January 17th,  No class due to MLK day.  Lunes, 17 de Enero, No habrá clases debido al día de MLK. 

Apoye a su Madre Iglesia a través de la Colección de Conservación de la Catedral (CCC) 2022 

Gracias por su generosidad en 2021 con la Colección de Conservación de la Catedral, que recaudó $94 785 junto 

con $75 000 de un generoso donante, por un total de $169 785. Se financiaron muchos proyectos muy necesarios 

($98,684): desagües de sótanos, cerraduras de seguridad, puertas externas de sótanos, balastos de iluminación y 

pintura externa. El trabajo proyectado será la reparación extensiva de las escaleras y aceras durante los próximos 

dos años. 

Considere apoyar a su Catedral nuevamente este año a través de una segunda colecta el próximo fin de semana. 

(22-23 de enero) devuelva el sobre amarillo a nuestra parroquia o recoja uno en el vestíbulo de la iglesia.                            

Por favor haga los cheques a nombre de su parroquia. 

“Es la iglesia madre de la diócesis. . . ¡te pertenece!" 

Support your Mother Church through the 2022 Cathedral Conservation Collection (CCC) 

Thank you for your generosity in 2021 to the Cathedral Conservation Collection which brought in $94,785 

along with $75,000 from a generous donor, totaling $169,785. Many much needed projects were funded 

($98,684):  basement drains, security locks, external basement doors, lighting ballasts, and external paint.  

The projected work will be the extensive repair of the stairs and sidewalks over the next two years. 

Please consider supporting your Cathedral again this year through a second collection next weekend.                                    

(January 22-23) return the yellow envelope to our parish or pick one up in the church vestibule.                          

Please make checks payable to your parish.  

“It’s the mother church of the diocese. . . it belongs to you!” 

Knights of Columbus 

Monthly Breakfast, 

second Sunday of Feb-

ruary, March & April.  

ICYC is for high school aged youth and their adult chaperones. This year's theme, “Fearless” will help 

our young people realize that they were Chosen by God for a great mission in building up His King-

dom. Our theme will also help those attending to better understand that we too are daily   given the 

opportunity to “Chose” Christ and to entrust our lives to Him, knowing that He is the only one that 

can ultimately fulfill the aching for love that our hearts are longing for.  

Idaho Catholic Youth Convention. (ICYC) registrations for March 2022 are available in the parish 

office and during youth group. Forms are Due February 04th. For more information please contact 

Amanda Olivera.  

Lectio Divina is a prayer group for those who desire to enrich their personal prayer 

life by gaining a deeper understanding of praying with the daily scriptural readings of 

the Liturgical calendar. The process of prayer, reading, meditation.                                                         

Meeting times are every Wednesday, 8:35-9:25 am in the parish hall. 

ICYC es para jóvenes en edad de escuela secundaria y sus acompañantes adultos. El tema de 

este año, “Fearless” ayudará a nuestros jóvenes a darse cuenta de que fueron Elegidos por Dios 

para una gran misión en la edificación de Su Reino. Nuestro tema también ayudará a los 

asistentes a comprender mejor que a nosotros también se nos da diariamente la oportunidad de 

“elegir” a Cristo y de confiarle nuestras vidas, sabiendo que Él es el único que puede finalmente 

satisfacer el anhelo de amor de nuestros corazones. anhelando 

Convención de jóvenes católicos de Idaho. (ICYC) las inscripciones para Marzo de 2022 están  

disponibles en la oficina parroquial y durante el grupo de jóvenes. La fecha limite para entregar 

los formularios es el 4 de Febrero. Para más información por favor contacte a Amanda Olivera. 

Lectio Divina es un grupo de oración para aquellos que desean enriquecer su vida 

personal de oración al obtener una comprensión más profunda de la oración con 

las lecturas bíblicas diarias del calendario litúrgico. El proceso de oración, lectura, 

meditación. Las reuniones son todos los miércoles, de 8:35-9:25 AM en el salón 

parroquial. 

Desayuno 

Mensual de  

Caballeros de 

Colón, segundo 

domingo de 

Febrero, Marzo 

y Abril. 

Safety for all is our number one priority! We will  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.  

Safety is our priority, we will follow the guidelines:  

• Students are to wear masks at all times when coming into our buildings and in the classrooms as well as our Catechists, Volunteers and Staff 

members.  

Keep in mind these protocols are not a guarantee that our parish/classrooms will be free from COVID-19. Rather, they are intended to help us 

manage the pandemic’s impact in a way that allows us to live, work and study on campus.  

¡La seguridad para todos es nuestra prioridad número uno! 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 será comunicado inmediatamente. 

La seguridad es nuestra prioridad, seguiremos los lineamientos: 

• Los estudiantes deben usar máscaras en todo momento cuando ingresen a nuestros edificios y en las aulas, así como también nuestros 

catequistas, voluntarios y miembros del personal. 

Tenga en cuenta que estos protocolos no son una garantía de que nuestra parroquia/aulas estarán libres de COVID-19. Más bien, están 

destinados a ayudarnos a manejar el impacto de la pandemia de una manera que nos permita vivir, trabajar y estudiar en el campus. 


