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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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Www.olvfortpayne.formed.org 

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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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. 

Upcoming Schedule for this weekend: 
Saturday, May 9th: 3-5pm – Outdoor confessions 
6pm Facebook live  Spanish mass with special Blessing of 
Mothers   
Sunday, May 10th: 10am Facebook live English mass with 
special Blessing of Mothers. 
12pm- 1pm – Distribution of Holy Communion 
 
***Here are the guidelines to prepare for receiving Holy Com-
munion this weekend.*** 
 
1) You are not required to come. 
2) You must not be conscious of grave sin since your last con-
fession. 
3) Do not come if you or an immediate family member is sick 
with Coronavirus symptoms. 
4) You should prepare for receiving communion by watching a 
televised or FB Live mass. 
     If this is not possible, you should read the readings for Sun-
day and spend a few minutes in   
     Prayer meditating upon them. 
5) Praying the Rosary as a family while waiting to receive com-
munion is recommended. 
 
1) Everyone should remain in their cars at all times to maintain 
proper social distancing. 
2) Ushers will direct the cars to the area in the back-parking lot 
for the distribution of 
     communion through the windows of the vehicle. 
3) There will be two Ministers of Holy Communion for each 
side of the car.   
4) The Minister of Holy Communion will sanitize their hands 
between cars. 
5) Please be patient! 
 
Finally, there will also be an opportunity to drop off your 
offering for the collection. 
 
Horario para este fin de semana: 
Sábado 9 de mayo: 3-5pm - Confesiones al aire libre 
6pm - Misa en español con la bendición especial de las madres - 
En Vivo por Facebook  
Domingo 10 de mayo: 10am - Misa en inglés con la bendición 
especial de las madres - En Vivo por Facebook  
12 pm- 1pm - Distribución de la Sagrada Comunión 
Aquí están las pautas para prepararse para recibir la  
Sagrada Comunión este fin de semana. 
1) No es obligatorio que vengas. 
2) No debes ser consciente del pecado grave desde tu última 
confesión. 
3) No venga si usted o un miembro de su familia inmediata está 
enfermo con síntomas de coronavirus. 
4) Debes prepararte para recibir la comunión viendo una misa 
televisada o en vivo de FB. 
     Si esto no es posible, debe leer las lecturas del domingo y 
pasar unos minutos en Oración meditando sobre ellos. 
5) Se recomienda rezar el rosario en familia mientras esperan 
recibir la comunión. 
6) Todos deben permanecer en sus automóviles en todo momen-
to para mantener un distanciamiento social adecuado. 
7) Los ujieres dirigirán los autos al área en el estacionamiento 
trasero para la distribución de 
     comunión a través de las ventanas del vehículo. 
8) Habrá dos ministros de la Sagrada Comunión a cada lado del 
automóvil. 
9) El Ministro de la Sagrada Comunión desinfectará sus manos 
entre los autos. 
10) ¡Ten paciencia! 
Finalmente, también habrá una oportunidad de dejar su 
ofrenda. 
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 "Thank You, Mom" 

From the initial wonder to the morning sickness,  
From the sleepless nights to the giggles of delight, 
From the first steps to the temper tantrums, 
Thank you, Mom. 
From school day pride to detention day disappointment, 
From the big game to the big show to the big "uh-oh," 
With secret shared moments and home-cooked meals, 
Thank you, Mom. 
Through tears and laughter, 
Through sorrow and joy, 
For all the ups and downs,  
and for the journey yet to come, 
Thank you, Mom! 
 

"Gracias mamá" 

Desde la maravilla inicial hasta las náuseas matutinas, 
Desde las noches sin dormir hasta las risas de deleite, 
Desde los primeros pasos hasta los berrinches, 
Gracias mamá. 
Desde el orgullo del día escolar a la decepción del día de detención, 
Del gran juego al gran espectáculo al gran "uh-oh", 
Con momentos compartidos en secreto y comidas caseras, 
Gracias mamá. 
A través de las lágrimas y la risa, 
A través del dolor y la alegría, 
Por todos los altibajos, 
y por el trayecto aun por venir, 
Gracias mama! 

Feliz Día De las Madres 

Nuestra Señora de Fátima  

May/Mayo 13,2020 

Saturday, May 16th,2020 
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ADORACIÓN Y MEDITACIÓN  

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO  

ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  
 

 Todo gira alrededor del Señor resucitado; tanto en las 
primeras comunidades cristianas como en la Iglesia actual. 
La segunda carta de Pedro dice que Cristo es la piedra  
angular; recomienda que nos adhiramos a ella con firmeza. 
“Yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida y 
preciosa: quien se afirme en ella no quedara  
defraudado.” (1 Pedro 2:6). Jesús es la piedra viva, y Él lo 
afirma diciendo: “Yo soy el Camino la Verdad y la Vida. 
Nadie va al Padre sino por mí.” (Juan 14:6). Al entender a 
Jesús como piedra angular, es decir como piedra viva, nos 
compromete como bautizados a hacer lo mismo, dar la vida 
y ser vida para otros. 
 Las tres lecturas de este quinto Domingo de Pascua 
tienen su fundamento en el misterio pascual de Jesús. El 
centro del mensaje es que, si rechazamos a Jesús,  
rechazamos al Padre. Sabiendo que el único camino de 
llegar al Padre es por Cristo: ¿Nos damos cuenta de ello? 
¿Qué harás tu para ir por el camino indicado por Jesús? La 
oración colectiva de este domingo nos afirma en la  
misericordia y amor de Jesús hacia su pueblo: “Señor, tú 
que te has dignado hacernos hijos tuyos, míranos siempre 
con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo  
obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna.” 
Pidamos con fervor en esta Liturgia de la Eucaristía que el 
Señor nos de todo lo que necesitamos para conocerle y  
amarle a tal punto que encontremos en Él, el Camino la 
Verdad y la Vida, mostrándolo con el testimonio de 
verdaderos hijos e hijas de Dios. ¡Aleluya!             ©LPi 
 

Primera lectura: 
La palabra de Dios continuó  

difundiéndose, y el número de los 
discípulos en Jerusalén aumentó 

enormemente. (Hechos 6: 7a)  
 

 
 

Salmo: 

Señor, deja que tu misericordia 
sea con nosotros, mientras 

ponemos nuestra confianza en ti. 
(Sal 33) o Aleluya 

 
 

Segunda lectura: 

Eres "una raza elegida,  
un sacerdocio real,  
una nación santa,  
un pueblo propio, 

para que puedas anunciar las  
alabanzas "de él quien te llamó de 
la oscuridad a su maravillosa luz. 

(1 Pedro 2: 9) 
 

 
 

Evangelio: 
Jesús le dijo: “Soy el camino, la 
verdad y la vida. Nadie viene al 
Padre excepto a través de mí. 

(Juan 14: 6)  
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Readings & Observance for the week of May 10, 2020                                                                                       

Las lecturas y conmemoraciones de la semana del 10 de mayo de 2020  

Sun/Domingo Mon/Lunes Tue/Martes 
Wed/

Miercoless 
Thu/Jueves Fri/Viernes Sat/Sabado 

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  

11 

Acts 14:5-18/Ps 
115:1-2, 3-4, 15-
16 [1ab]/Jn 
14:21-26  
 
 

12 

Acts 14:19-28/Ps 
145:10-11, 12-
13ab, 21 [cf. 12]/
Jn 14:27-31a  
 
Sts. Nereus and 

Achilleus,  
Martyrs;  

St. Pancras,  
Martyr  

13 

 Acts 15:1-6/Ps 
122:1-2, 3-4ab, 
4cd-5 [cf. 1]/Jn 
15:1-8  
 

 

Our Lady of  
Fatima  

14 

Acts 1:15-17, 20-
26/Ps 113:1-2, 3-
4, 5-6, 7-8 [8]/Jn 
15:9-17  

 

St. Matthias, 

Apostle  

15 

Acts 15:22-31/Ps 
57:8-9, 10 and 
12 [10a]/Jn 
15:12-17  
 

St. Isidore  

16 

Acts 16:1-10/Ps 
100:1b-2, 3, 5 
[2a]/Jn 15:18-21  
 

 

Armed Forces 
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  

 

Hch 14, 5-18/Sal 
115, 1-2. 3-4. 15-
16 [1]/Jn 14, 21-
26  

 

Hch 14, 19-28/
Sal 145, 10-11. 
12-13. 21 [cfr. 
12]/Jn 14, 27-31 
 

Santos Nero y 
Aquileo,  
mártires;  

San Pancracio, 
mártir  

 

Hch 15, 1-6/Sal 
122, 1-2. 3-4. 4-5 
[cfr. 1]/Jn 15, 1-8  
 
 
Nuestra Señora 

de Fátima  

 

Hch 1, 15-17. 20-
26/Sal 113, 1-2. 
3-4. 5-6. 7-8 [8]/
Jn 15, 9-17  
 

San Matías, 
apóstol  

 

Hch 15, 22-31/
Sal 57, 8-9. 10 y 
12 [10]/Jn 15, 12
-17  
 

San Isidoro  

 

Hch 16, 1-10/Sal 
100, 1-2. 3. 5 [2]/
Jn 15, 18-21  
 

Día de las  
Fuerzas  

Armadas  

17 

Acts 8:5-8, 14-
17/Ps 66:1-3, 4-
5, 6-7, 16, 20 
[1]/1 Pt 3:15-18/
Jn 14:15-21 
 
6th Sunday of 
Easter  

      

*En Español  

Hch 8, 5-8. 14-
17/Sal 66, 1-3. 4-
5. 6-7. 16. 20 
[1]/1 Pe 3, 15-
18/Jn 14, 15-21 
  
6º Domingo de 
Pascua  

      

       

       

QUESTIONS OF THE WEEK -  
REFLECT AND RESPOND TO  

SCRIPTURE 
 

First Reading 
In today’s reading, Luke offers an example of 
the cultural tensions that existed in the early 
Church between the Hellenists (Gentiles) and 
the Hebrews (Jews). The resolution resided 
in offering service to the other. Why do you 
think service can be a key to resolving  
community conflict? 
 
Second Reading 
Peter emphasizes the importance of faith in 
Christ for building a strong spiritual house. 
How has the gift of faith strengthened your 
home? 
 
Gospel Reading 
In his farewell discourse, Jesus encourages 
the disciples, “Whoever has seen me has seen 
the Father.” What inspires you in times of 
spiritual doubt? 
 
Send your answers to:  

olvfpbulletin@farmerstel.com     ©LPi 

PREGUNTAS DE LA SEMANA -  
REFLEXIONAR Y RESPONDER  

 

Primera Lectura 
En la lectura de hoy, Lucas ofrece un  
ejemplo de las tensiones culturales que  
existieron en la Iglesia primitiva entre los 
helenistas (gentiles) y los hebreos (judíos). 
La resolución residió en ofrecer servicio al 
otro. ¿Por qué crees que el servicio puede ser 
clave para resolver conflictos comunitarios? 
 
Segunda Lectura 
Pedro enfatiza la importancia de la fe en 
Cristo para construir una casa espiritual  
fuerte. ¿Cómo ha fortalecido tu hogar el don 
de la fe? 
 
Lectura del Evangelio 
En su discurso de despedida, Jesús anima a 
los discípulos: "Quien me ha visto a mí, ha 
visto al Padre." ¿Qué te inspira en tiempos 
de duda espiritual?  
   
Envíe sus respuestas a:  
olvfpbulletin@farmerstel.com 

©LPi 
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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 
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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.  


