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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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Schedule for this  
weekend May 15,16 & 17: 
Friday, May 15th  
5pm -6:30pm  
Outdoor Confessions 
 
Saturday, May 16th  
6pm Bilingual mass  
 
Sunday, May 17th  
10am English mass 
 
Sunday, May 17th  
1pm Spanish mass 
 

***All masses will also be filmed via Facebook live. 
 
Programa para este fin de  
semana Mayo 15,16 y 17: 
Viernes 15 de mayo  
5pm -6: 30pm  
Confesiones al aire libre 
 
Sábado, 16 de mayo  
 6pm Misa bilingüe  
 
Domingo 17 de mayo 
 10am misa en inglés 
 
Domingo 17 de mayo  
 1pm misa en español 
 
***Todas las misas estaran también disponibles a través de Facebook en vivo 

 

 

• Maintain social distancing between  

     families by sitting as marked on pews     

 (6ft) apart. 

• Only 30-40% of the Church can be filled. 

• Once the church is full, the remainder of 

the people will be asked to stay in their 

cars and watch the mass on Facebook.   

• Communion will be distributed outside 

to those who cannot attend inside. 

           
 
• Favor de Mantener el distanciamiento social 

entre las familias sentándose como marcado 
en bancos (6 pies) de distancia. 

• Sólo el 30-40% de la Iglesia puede ser llenada. 
• Una vez que la iglesia está llena, se le pedirá 

al resto de la gente que se quede en sus  
     coches y vea la misa en Facebook. 
• La comunión también se distribuirá afuera  
     para aquellos que no pudieron asistir adentro. 

IMPORTANTE 
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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. 
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ADORACIÓN Y MEDITACIÓN  

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO  

ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  
 

 El Señor Jesús comienza a dejar su testamento a sus 
discípulos; empieza a despedirse de ellos. Sus palabras son 
de gran aliento para ellos y para nosotros en este tiempo: 
“No los dejare huérfanos, sino que volveré a ustedes.  
Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me 
verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. Aquel día 
comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en 
mí y yo en ustedes.” (Juan 14:18-20). Que amor tan grande 
de Jesús y que consuelo para todos cuando dice “no los 
dejare huérfanos.” La Pascua es experiencia viva del  
resucitado; es vivir en la intimidad con Él. La vida del  
cristiano tiene que tener este tiempo de búsqueda, tal como 
los discípulos lo hicieron durante la Pascua en los tiempos 
de Jesús. 
Dentro de dos domingos celebraremos la Fiesta de  
Pentecostés. El Señor a dicho, no los dejare en la orfandad, 
vendrá otro que los iluminará y dará gozo y energía nueva 
en la Iglesia naciente. Solo pide disponibilidad; estar listos 
con el corazón abierto a la gracia de recibirlo. Pero, la 
pregunta que surge en muchas personas, especialmente los 
jóvenes que buscan modelos a seguir; ¿Dónde está Jesús? 
Pues, está en los padres de familia que se esfuerzan todos 
los días en educar y cuidar a sus hijos. En los sacerdotes, 
diáconos, religiosos, religiosas y laicos comprometidos en 
la lucha por la justicia y la paz. En su Palabra proclamada 
cada domingo en la Eucaristía. Cuando lo recibimos en los 
sacramentos o lo visitamos en el sagrario. En el prójimo 
que sufre. En fin, podría enumerar muchas otras formas. 
Sin embargo, no olvides que lo vemos con los ojos de la fe, 
iluminados por el Espíritu Santo.             ©LPi 
 

Primera lectura: 
Luego les pusieron las manos  
encimay recibieron el Espíritu 

Santo. (Hechos 8:17) 
 

 
 

 

Salmo: 

Que toda la tierra clame a Dios 
con alegría. (Sal 66) o Alleluia. 

 
 
 

 

Segunda lectura: 
Porque Cristo también sufrió por 

los pecados una vez, 
los justos por el bien de los  

injustos, 
para que te guíe a Dios.  

(1 Pt 3:18a) 
 

 
 

 

Evangelio: 
"No os dejaré huérfanos; Iré a ti. 
En poco tiempo el mundo ya no 

me verá,pero me verás, porque yo 
vivo y tú vivirás." (Jn 14, 18-19) 
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Readings & Observance for the week of May 17, 2020                                                                                       

Las lecturas y conmemoraciones de la semana del 17 de mayo de 2020  

Sun/Domingo Mon/Lunes Tue/Martes 
Wed/

Miercoless 
Thu/Jueves Fri/Viernes Sat/Sabado 

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  

18 

Acts 16:11-15/Ps 
149:1b-2, 3-4, 5-
6a and 9b [cf. 
4a]/Jn 15:26—
16:4a  
 

St. John I, Pope 

and Martyr  

19 

Acts 16:22-34/

Ps 138:1-2ab, 

2cde-3, 7c-8 

[7c]/Jn 16:5-1  

20 

 Acts 17:15, 

22—18:1/Ps 

148:1-2, 11-12, 

13, 14/Jn 

16:12-15  

 

St. Bernardine 

of Siena, Priest  

21 

Acts 18:1-8/Ps 

98:1, 2-3ab, 

3cd-4 [cf. 2b]/

Jn 16:16-20  

 

The Ascension 

of the Lord:  

Acts 1:1-11/Ps 

47:2-3, 6-7, 8-9 

[6]/Eph 1:17-

23/Mt 28:16-2  

22  

Acts 18:9-18/Ps 

47:2-3, 4-5, 6-7 

[8a]/Jn 16:20-

23  

St. Rita of Cas-

cia, Religious  

23 

Acts 18:23-28/

Ps 47:2-3, 8-9, 

10 [8a]/Jn 

16:23b-28  

*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  

 

Hch 16, 11-15/

Sal 149, 1-2. 3-

4. 5-6 y 9 [cfr. 

4]/Jn 15, 26—

16, 4  

 

San Juan I, pa-

pa y márti  

 

Hch 16, 22-34/

Sal 138, 1-2. 2-

3. 7-8 [7]/Jn 

16, 5-11  

 

Hch 17, 15-16. 

22—18, 1/Sal 

148, 1-2. 11-

12. 13. 14/Jn 

16, 12-15  

 

San Bernardino 

de Siena, sacer-

dote  

 

Hch 18, 1-8/Sal 

98, 1. 2-3. 3-4 

[cfr. 2]/Jn 16, 

16-20  

 

Ascensión: Hch 

1, 1-11/Sal 47, 

2-3. 6-7. 8-9 

[6]/Ef 1, 17-23/

Mt 28, 16-2  

 

Hch 18, 9-18/

Sal 47, 2-3. 4-5. 

6-7 [8]/Jn 16, 

20-23  

 

Santa Rita de 

Casia, religiosa  

 

Hch 18, 23-28/

Sal 47, 2-3. 8-9. 

10 [8]/Jn 16, 

23-28  

24 

Acts 1:12-14/Ps 

27:1, 4, 7-8 

[13]/1 Pt 4:13-

16/Jn 17:1-11a  

      

*En Español  

Hch 1, 12-14/

Sal 27, 1. 4. 7-8 

[13]/1 Pe 4, 13-

16/Jn 17, 1-11  

      

       

       

QUESTIONS OF THE WEEK -  
REFLECT AND RESPOND TO  

SCRIPTURE 
 

First Reading  

In Acts 2, Luke records how the Holy Spirit 
initially descended upon the Jewish believers 
in Jerusalem. In today’s reading, we hear 
how the Holy Spirit also descended upon the 
Samaritans who believed in Jesus. What  
lesson do you think Luke is conveying to us? 
 
Second Reading 
Peter advocates for being prepared to defend 
the faith, even in the face of danger. How 
does one find the courage to defend the faith 
in a hostile environment? 
 
Gospel Reading 
Jesus reveals to his disciples that the intima-
cy between himself, the Holy Spirit, and the 
Father can be shared with fellow believers. 
How do you experience the intimacy of our 
triune God? 
 
Send your answers to:  

olvfpbulletin@farmerstel.com     ©LPi 

PREGUNTAS DE LA SEMANA -  
REFLEXIONAR Y RESPONDER  

 

Primera Lectura 
En Hechos 2, Lucas registra cómo el Espíritu 
Santo inicialmente descendió sobre los 
creyentes judíos en Jerusalén. En la lectura 
de hoy, escuchamos cómo el Espíritu Santo 
también descendió sobre los samaritanos que 
creían en Jesús. ¿Qué lección crees que nos 
está transmitiendo Lucas? 
 
Segunda Lectura 
Pedro aboga por estar preparados para de-
fender la fe, incluso ante el peligro. ¿Cómo 
se encuentra la valentía para defender la fe 
en un ambiente hostil? 
 
Lectura del Evangelio 
Jesús revela a sus discípulos que la intimidad 
entre Él, el Espíritu Santo y el Padre se 
puede compartir con otros creyentes. ¿Cómo 
experimentas la intimidad de nuestro Dios 
trino?  
 
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 


