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https://olvfortpayne.com/join-us 

2910 GAULT AVE. NORTH • FORT PAYNE, AL 
35967 

P.O. BOX 681446-35968 
 

Rev. Richard A. Chenault, Jr.,  Pastor 
 

PARISH OFFICE HOURS/ 
HORARIO DE OFICINA PARROQUIAL 

Mondays/Lunes, Tuesdays/Martes & Thursdays/Jueves:  
10am‒4pm 

Wednesdays/Miercoles: CLOSED 
Fridays/Viérnes:10am‒2pm 

 
*Staff is available by phone or email ONLY/ 
 Estamos disponibles por telefono o correo  

electronico solamente: 
 

Email: olvfp@farmerstel.com  
Office: (256) 845-4774  

Fax: (256) 845-4708 
   

**In Case of Emergency/En Caso de Emergencia:  
(256)845-4774  press 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stay Connected and up to date with 
the latest News from the Parish/ 

Manténgase conectado y  
actualizado con las últimas  

noticias de la parroquia: 
 
 

Facebook:  
www.facebook.com/OLVFortPayne 

Website: 
www.olvfortpayne.com 

Make your offering online with your credit or debit card. You can also mail a check to OLV For more information 

on how to give your offering, call us. 256-845-4774 
Haz tu ofrenda en línea con tu tarjeta de crédito o débito. También puede enviar un cheque por correo para OLV. Para 

obtener más información sobre cómo dar su ofrenda, llámenos. 256-845-4774 

http://www.olvfortpayne.com/join-us
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Que es formed.org? 
FORMED proporciona el mejor contenido católico de más de 60 organizaciones para ayudar a 
las parroquias, familias e individuos a explorar su fe en cualquier lugar. Respaldando miles de 
películas, programas infantiles, libros electrónicos, audio, programas parroquiales y estudios 
directamente a su navegador, dispositivo móvil o conectado.  
 
Cómo registrarse a formed.org?  
Solo necesita su correo electronico y seguir los siguientes pasos…… 

1.) Vaya a https://formed.org/  (lo puede hacer desde su cellular o computadora) 

2.) haga clic en la pestaña de registro (SIGN UP) 

 

 

 

 

  

 

                    → → →  →  →  → 

 

 

 

 

 

) Haga clic en la pestaña “I belong to a Parish or Organization”(Pertenezco a una 

parroquia u organización) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

      Siguientes pasos en la proxima pagina………….. 

https://formed.org/
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4.) Debe buscar la parroquia, solo escriba “Our Lady of the Valley Church” y eliga 

la que tenga la direccion de Fort Payne AL y oprima Next……... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.) Por ultimo ponga su nombre completo en la primera línea y su correo           

electrónico en la segunda línea. Automáticamente podrás acceder al contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** formed.org esta disponible en forma de aplicación para tu movil solo descargala. 

Si ya tienes una cuenta en formed solo reingresa tu correo electrónico y revisalo 

formed te mandara un enlace para poder acceder al contenido. Si tienes preguntas 

llamanos 256-845-4774.  
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ADORACIÓN Y MEDITACIÓN  

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO  

ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  
 

La Pascua es obra de Dios; todo lo que viene de ella es solo 
el gran amor y misericordia para la humanidad. Es el  
Domingo del Buen Pastor, el que da la vida por sus ovejas. 
Sin duda alguna, es el Pastor que guía y protege hasta el  
extremo. El Evangelio menciona hermosas palabras que 
llenan el alma de esperanza, de cambio, de conversión  
constante: La Puerta, el Pastor, y la Voz. Estas palabras se 
refieren a Jesús que nos invita a entrar por esa puerta única 
de salvación; a distinguir al Pastor que cuida amorosamente 
de la oveja perdida. Y la voz, esa voz de Dios que siempre 
resuena en nuestra conciencia para distinguir el bien del 
mal. 
Dios llama a cada persona por su nombre; conoce y anima 
a seguirle como auténtico Pastor. No debe haber confusión 
entre las miles de voces que escuchamos a diario.  
Aprendamos a escuchar su voz, a distinguir su amor 
verdadero; esto implica poner de nuestra parte. El Salmo 22 
nos ayuda a profundizar en lo que es confiar la vida al 
Buen Pastor: “Tu bondad y tu misericordia me  
acompañarán todos los días de mi vida; y viviré en la casa 
del Señor por años sin término.” El Papa Francisco nos 
habla de distinguir y escuchar a ese Pastor con el siguiente 
mensaje: “No olvidemos que Jesús es el único Pastor que 
nos habla, nos conoce, nos da la vida eterna y nos protege. 
Nosotros somos el único rebaño y solamente tenemos que 
esforzarnos por escuchar su voz, mientras con amor, Él  
escucha la sinceridad de nuestros corazones.”  
        ©LPi 

Primera lectura: 

Pedro les dijo:"Arrepiéntete y  
bautízate, cada uno de ustedes, 

en el nombre de Jesucristo para el 
perdón de tus pecados; y recibirás 

el don del Espíritu Santo ".  
(Hechos 2:38) 

 
 

Salmo: 

El señor es mi pastor; no hay nada 
que quiera (Salmo 23) o Aleluya. 

 
 

Segunda lectura: 

Él mismo llevó nuestros pecados 
en su cuerpo sobre la cruz, para 
que, libres del pecado, podamos 

vivir para la justicia. Por sus  
heridas has sido sanado.  

(1 P 2:24) 
 
 

Evangelio: 

“Yo soy la puerta. 
El que entre por mí será salvo. 
y entrará y saldrá y encontrará 

pastos ". (Juan 10: 9) 
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Readings & Observance for the week of May 3, 2020                                                                                       

Las lecturas y conmemoraciones de la semana del 3 de mayo de 2020  

Sun/Domingo Mon/Lunes Tue/Martes 
Wed/

Miercoless 
Thu/Jueves Fri/Viernes Sat/Sabado 

3 

Acts 2:14a, 36-

41/Ps 23:1-3a, 

3b-4, 5, 6 [1]/1 

Pt 2:20b-25/Jn 

10:1-10  

4th Sunday of 

Easter; World 

Day of Prayer for 

4 

Acts 11:1-18/Ps 

42:2-3; 43:3, 4 

[cf. 3a]/Jn 

10:11-18  

5 

Acts 11:19-26/

Ps 87:1b-3, 4-5, 

6-7 [Ps 

117:1a]/Jn 

10:22-30 

 

Cinco de Mayo  

6 

Acts 12:24—

13:5a/Ps 67:2-

3, 5, 6 and 8 

[4]/Jn 12:44-50  

7 

Acts 13:13-25/

Ps 89:2-3, 21-

22, 25 and 27 

[2]/Jn 13:16-20 

 

 National Day of 

Prayer  

8 

Acts 13:26-33/

Ps 2:6-7, 8-9, 

10-11ab [7bc]/

Jn 14:1-6  

 

 

9 

Acts 13:44-52/

Ps 98:1, 2-3ab, 

3cd-4 [3cd]/Jn 

14:7-14  

*En Español 

Hch 2, 14. 36-

41/Sal 23, 1-3. 

3-4. 5. 6 [1]/1 

Pe 2, 20-25/Jn 

10, 1-10  

4º Domingo de 

Pascua; Día 

Mundial de 

Oración por las 

 

Hch 11, 1-18/

Sal 42, 2-3; 43, 

3. 4 [cfr. 3]/Jn 

10, 11-18  

 

Hch 11, 19-26/

Sal 87, 1-3. 4-5. 

6-7 [Sal 117, 

1]/Jn 10, 22-30  

 

Cinco de Mayo  

 

Hch 12, 24—13, 

5/Sal 67, 2-3. 

5. 6 y 8 [4]/Jn 

12, 44-50  

 

Hch 13, 13-25/

Sal 89, 2-3. 21-

22. 25 y 27 [2]/

Jn 13, 16-20  

 

Día Nacional de 

la Oración  

 

Hch 13, 26-33/

Sal 2, 6-7. 8-9. 

10-11 [7]/Jn 

14, 1-6  

 

Hch 13, 44-52/

Sal 98, 1. 2-3. 3

-4 [3]/Jn 14, 7-

14  

10 

Acts 6:1-7/Ps 

33:1-2, 4-5, 18-

19 [22]/1 Pt 2:4

-9/Jn 14:1-12  

5th Sunday of 

Easter; Mother’s 

Day  

      

*En Español  

Hch 6, 1-7/Sal 

33, 1-2. 4-5. 18-

19 [22]/1 Pe 2, 

4-9/Jn 14, 1-12 

 5º Domingo de 

Pascua; Día de 

la Madre  

      

       

       

QUESTIONS OF THE WEEK -  
REFLECT AND RESPOND TO  

SCRIPTURE 
 

First Reading 
Luke tells us that Peter often testified: “Save 
yourself from this corrupt generation.” How 
is this message still applicable today? 
 
Second Reading 
Peter asserts that the virtue of patience in 
one’s suffering is a grace from God because 
Jesus modeled patient suffering. How does 
the exercise of this spiritual disposition help 
bring peace of mind? 
 
Gospel Reading 
Using the metaphor of sheep and gatekeeper, 
Jesus teaches his disciples the importance of 
remaining focused on his voice. Why do you 
think people are so easily distracted from 
other voices? 
 
Send your answers to:  
olvfpbulletin@farmerstel.com 
      

     ©LPi 

PREGUNTAS DE LA SEMANA -  
REFLEXIONAR Y RESPONDER  

 

Primera Lectura 
Lucas nos dice que Pedro a menudo testificó: 
"Aléjense de esta generación perversa y  
sálvense." ¿Cómo sigue siendo aplicable este 
mensaje hoy? 
 
Segunda Lectura 
Pedro afirma que la virtud de la paciencia en 
el sufrimiento de uno es una gracia de Dios 
porque Jesús modeló el sufrimiento paciente. 
¿Cómo ayuda el ejercicio de esta disposición 
espiritual a traer paz mental? 
 
Lectura del Evangelio 
Usando la metáfora de las ovejas y el  
Cuidador/portero, Jesús les enseña a sus 
discípulos la importancia de permanecer  
enfocado en su voz. ¿Por qué crees que las 
personas se distraen tan fácilmente de otras 
voces?   
   
Envíe sus respuestas a:  
olvfpbulletin@farmerstel.com 

©LPi 
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Marriage/Matrimonio 
•  Most people are called to marriage—to wholeheartedly love their spouses and to joyfully welcome children. 

The purpose of marriage is for a man and woman to help each other get to heaven, and to teach their children 
to do the same./ 

• La mayoría de las personas son llamadas al matrimonio, para amar de todo corazón a sus cónyuges y para  
      recibir con alegría a los hijos. El propósito del matrimonio es que un hombre y una mujer se ayuden  
      mutuamente a llegar al cielo y enseñen a sus hijos a hacer lo mismo. 
 
Priesthood/Sacerdocio 
• Priests bring Jesus to people and people to Jesus through preaching and the sacraments. Priests are very active 

as they counsel people, teach classes, prepare homilies, administer parishes, and much more. Many surveys 
show that priests are among the happiest people in the world!/ 

• Los sacerdotes llevan a Jesús a la gente y la gente a Jesús a través de la predicación y de los sacramentos. Los 
sacerdotes son muy activos mientras asesoran a la gente, enseñan clases, preparan homilías, administran  

      parroquias y mucho más. ¡Muchas encuestas muestran que los sacerdotes están entre las personas más  
      felices del mundo!  
 
Religious Life/Vida Religiosa  
• Both men and women can join religious orders such as the Franciscans, Dominicans, Benedictines, etc. The 

life and work of religious orders varies greatly—some are primarily devoted to prayer; others work actively in 
schools, hospitals, pro-life ministry, etc. Common to all religious orders are the vows of poverty, chastity and 
obedience./ 

• Tanto los hombres como las mujeres pueden unirse a órdenes religiosas como los franciscanos, los domini-
canos, los benedictinos, etc. La vida y la obra de las órdenes religiosas varía mucho; algunas están dedicadas 
principalmente a la oración; Otros trabajan activamente en escuelas, hospitales, ministerios pro-vida, etc.  

      Comunes a todas las órdenes religiosas son los votos de pobreza, castidad y obediencia. 
 
 
Single Life/Vida de soltero  
• Some people serve God without marrying or making special vows. While not a vocation in a strict theological 

sense, single people “contribute greatly to the good of the human family” (CCC 2231) “living their situation in 
the spirit of the Beatitudes, serving God and neighbor in exemplary fashion” (CCC 1658). / 

• Algunas personas sirven a Dios sin casarse o hacer votos especiales. Si bien no es una vocación en un sentido 
estrictamente teológico, las personas solteras "contribuyen grandemente al bien de la familia humana" (CCC 
2231) "viviendo su situación en el espíritu de las Bienaventuranzas, sirviendo a Dios y al prójimo de manera 
ejemplar" . 

    
   "Let your words teach and your actions speak " -St. Anthony of Padua 

"Deja que tus palabras enseñen y tus acciones hablen" -San Antonio de Padua 
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Amanda Cameron 
Anali Monroy-Trejo 
Annette Sunderman 
Archie Quizon 
Aubrey Scranton 
Beatriz Medrano  
Bevin Annis 
Bill Bullock 
Carmelita Isidoro 
Carolyn Meyer 
Cheryl Baker 
Connor Shankles  
Cynthia Phillips 
Daniel Wilson        
Dawson Family 
Dionicio Ramon 
Don & Marian Payant 
Edwin Tomas 
Erby Wooten 
Fidelina Olvera-Gamez 
Francisco Gomez  
Fran & Joe Flaherty II 
Francisco Vargas Salcido 
Floyd Hosmer 
George Mager 
Harry Tucker 
Imelda Ramirez-Reya 
Jackie Chitwood  
Javier Gonzalez 
Jairo Gamez 
James G.Holbrook 
Jennifer McKenzie 
Joe Mendez 
Juan Vargas-Lopez 
Judy Hodges 
Julio Herrera-Gutierrez 

JulioAntonio HerreraVargas 
Judy Millican 
Kathy & Rick Kuhn 
Kenny Moon 
Magdaleno Vilorio      
Maria Elsa Casas  
Maria Theresa I. Castro 
Mary Nichols 
Mason Farley 
Matthew Maupin 
Maxie Cox 
Michael Wells   
Milagros Isidoro  
Molly Wells             
Neelis & Bernice Braud 
Nestor Morales 
Oralia Perez 
Pat Flaherty 
Patty Philips 
Paula Goza 
Peg Mager 
Preciliano Antunez Osorio 
Rafael Silva-Hernandez 
Rita K. WhalaMcDonald 
Robin Gillespie 
Robert Adams 
Sharron Blair 
Sheila Larock                                        
Shelby McIntyre 
Shane McIntyre 
Thomas Manuel Aguirre 

Let us Pray for our Sick and Suffering 
Oremos por nuestros enfermos y por los que sufren: 

 
Almighty and eternal God, You are the everlasting health of 
those who believe  in you. Hear us for your sick servants for 
whom we implore the aid of your tender mercy, that being 

restored to bodily health, may they give you thanks to you in 
your Church. Through Christ our Lord. Amen. 

 
Dios todopoderoso y eterno, eres la salud eterna de los que 

creen en ti. Escúchanos por tus siervos enfermos por 
quienes imploramos la ayuda de tu tierna misericordia, que 

restaurada a la salud corporal, que te den gracias en tu  
Iglesia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

World Day of Prayer for Vocations  
 

God of the invitation, 
you knock upon the door of everyone's heart. 
We seek the courage to open that door, for we 
know the responsibility of saying yes. 
We humbly ask you for your wisdom to serve 
your church with compassion and acceptance. 
We believe that when we say yes, you will  
provide the grace for the work ahead. 
Give grace to those men and women who have 
dedicated their lives to constant service to your 
church. 
Also give grace to those couples and single men 
and women who work for the church in their 
secular lives. 
We ask all this through Christ our Lord and 
brother, who live and reign with you and the 
Holy Spirit. 
  Amen. 
 
"How long has Jesus been knocking at the door 
of your heart, waiting to enter?" 
-St. John Baptist de la Salle 
 

 

Jornada mundial de oración 

por las vocaciones  
Dios de la invitación, 
tocas la puerta del corazón de todos. 
Buscamos el valor para abrir esa puerta, porque 
sabemos la responsabilidad de decir que sí.  
Humildemente te pedimos sabiduría para servir 
a tu iglesia con compasión y aceptación.  
Creemos que cuando decimos que sí, brindarás  
la gracia para el trabajo por delante. 
Dale gracia a aquellos hombres y mujeres que 
han dedicado sus vidas al servicio constante a tu 
iglesia. 
También da gracia a esas parejas y hombres y 
mujeres solteros que trabajan para la iglesia en 
sus vidas seculares. 
Te pedimos todo esto a través de Cristo nuestro 
Señor y hermano, que vive y reina contigo y el 
Espíritu Santo.  
  Amén.  
 
"¿Cuánto tiempo lleva Jesús tocando a la puerta 
de tu corazón, esperando para entrar?"  
 
-S t. Juan Bautista de la Salle  
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Compassionate and loving Father,  
 
In the face of confusion and concern impart to us the 
calm of Your Presence. 
In You allow us to find hope and healing. 
Be with those who serve the sick and give them Your  
caring hands. 
Be with those who lead and give them Your spirit of  
wisdom. 
Be with those who have fallen ill and give them Your  
comforting heart. 
Wrap Your arms around our world and hold us in Your 
love. 
Allow us at this time of trial to then serve as instruments 
of that love to all we meet. 
We ask this in Your Name.  Amen 

 

Recuerda en tus oraciones  

Todos los afectados por el coronavirus en todo el mundo.  
 
Padre compasivo y amoroso, 
 
Ante la confusión y la preocupación  impartenos la calma 
de Tu Presencia.  
Permitenos encontrar esperanza y sanacion en Ti. 
Permanece con los que sirven a los enfermos y dales Tus 
manos bondadosas. 
Permanece con los que dirigen y dales Tu espíritu de 
sabiduría.  
Permanece con los que han caído enfermos y dales Tu 
Corazón  
reconfortante.  
Envuelve en tus brazos nuestro mundo y sostennos con 
Tu amor. 
Permítanos en este momento de prueba servir como  
instrumentos de este amor a todos los que nos  
encontramos. 
Te lo pedimos en tu nombre.    Amén 

SPIRITUAL ADOPTION FOR BABIES IN  

DANGER OF ABORTION 

Pray Daily for 9 Months for a Baby being conceived  
somewhere in the world: 

“Jesus, Mary, Joseph, I love You very much. Please spare 
the life of my Spiritually Adopted Baby (Name of Baby) 
who is in danger of abortion. Amen!” 
            -Archbishop Fulton J Sheen 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
ADOPCIÓN ESPIRITUAL DE BEBÉS EN 

PELIGRO DE ABORTO 
Ore diariamente por 9 meses por un bebé siendo  

concebido en algún lugar del mundo: 
“Jesús, María, José, te amo mucho. Por favor, salva la vida 
de mi bebé adoptado espiritualmente (nombre del bebé) 
quien está en peligro del aborto. ¡Amén!"    
           - Arzobispo Fulton J Sheen 

 
 
Lord God, most holy, 
we approach you in gratitude for your 
holy ordained priesthood. You have 
called these men to be set apart and to 
shepherd your people, as you shepherd 
your entire church. We pray for them 
in their daily work. Grant to them an 
increase in spiritual gifts and grace, so 
they may be prepared for the tasks at 
hand. Lead them not into temptation 
and protect them from the grasp of the evil one. It is 
through the sacraments they confer that we encounter the 
divine in a real and profound way. May your church never 
lose sight of these, your special sons, and may we, the body 
of Christ, never fail to cherish the gift of their lives, which 
they have freely given to you and your holy church. We ask 
this in the name of Jesus, your Son. Amen 
 
 
Señor Dios, santísimo 
Nos acercamos a ti en agradecimiento por tu santo  
sacerdocio ordenado. Has llamado a estos hombres para 
que sean apartados y pastoreen a tu pueblo, como pastoreas 
a toda tu iglesia. Oramos por ellos en su trabajo diario. 
Concédeles un aumento en los dones espirituales y la  
gracia, para que puedan estar preparados para las tareas en 
cuestión. No los dejes caer en la tentación y protégelos del 
alcance del maligno. Es a través de los sacramentos que 
confieren que encontramos lo divino de una manera real y 
profunda. Que tu iglesia nunca pierda de vista a estos, tus 
hijos especiales, y que nosotros, el cuerpo de Cristo, nunca 
dejemos de apreciar el don de sus vidas, que te han dado 
libremente a ti y a tu santa iglesia. Te lo pedimos en el 
nombre de Jesús, tu Hijo. Amén 
 

Santidad de la vida 

Prayer for Priests 

Oración por los Sacerdotes 


