DAILY READINGS

MASS INTENTIONS

Readings for the Week of May 15th, 2022
Sunday
Acts 14:21-27 Rv21:1-5a Jn13:31-33a, 34-35
Monday
Acts 14:5-18 Jn 14:21-26
Tuesday
Acts 14:19-28 Jn 14:27-31a
Wednesday Acts 15:1-6 Jn 15:1-8
Thursday
Acts 15:7-21 Jn 15:9-11
Friday
Acts 15:22-31 Jn15:12-17
Saturday
Acts 16:1-10 Jn 15:18-21
Next Sunday Acts 15:1-2, 2229 Rv21:10-14, 22-23 Jn14:23-29

MAY 7TH & MAY 8TH, 2022
Envelopes…………….….….$1,358.00
Offertory...………...…….......$1,469.31
Total……………...……..… ..$2,827.31

COME AND SPEND AN HALF HOUR IN PRAYER
WITH JESUS IN THE BLESSED SACRAMENT
EUCHARISTIC ADORATION AND HOLY HOUR
WITH EXPOSITION & BENEDICTION
EVERY TUESDAY AND
THURSDAY
8:30 AM - 6:00 PM

Saint Patrick Parish

Tuesday, May 17, 2022
8:00 am

All Souls

()

Wednesday, May 18, 2022
8:00 am All Souls
Thursday, May 19, 2022
8:00 am Esther Knutson by Kathy &Garry Carlson

)
()

Parroquia de San Patricio

()

¡Mi casa, tu casa, nuestra casa!

Friday, May 20, 2022
8:00 am

Esther Knutson, by Monica Price

Saturday, May 21, 2022
4:00 pm

Mojcinski & Russell Family By Amg Russell ()

Todos sean bienvenidos

Sunday, May 22, 2022
8:00 am Teresa Campa By Roman Campa
9:30 am Michael Zielinski By Millie Zielinski
11:15 am People of Saint Patrick

OFFICE HOURS: Tuesday - Friday 9 am - 1 pm
OFFICE PHONE: (815) 965-9539
OFFICE FAX: (815) 965-0086
ALL SAINTS CATHOLIC ACADEMY: (815) 962-8515
DAILY MASS: Tuesday - Friday: 8:00 am in the Chapel
WEEKEND MASS: Saturday: 4:00 pm (English)
Sunday: 9:30 am (English)
8:00 am & 11:15 am (Spanish)
EUCHARISTIC ADORATION: Tuesday and Thursday
8:30 am - 6:00 pm

()
()
()

VEN Y PASA MEDIA HORA EN ORACIÓN CON JESÚS EN
EL SANTÍSIMO
SACRAMENTO
ADORACION EUCARISTICA Y HORA SANTA CON EXPOSICION Y BENDICION
TODOS LOS MARTES Y JUEVES
8:30 a. m. - 6:00 p. m.
Después de la Misa de las 8:00 am

Diocesan Appeal blurb
Thousands of people receive assistance from our diocese, and so too does our own parish.
Diocesan ministries help with marriage preparation, faith formation, charitable outreach, and
$18,385.00 administrative tasks (health insurance, payroll, etc.), and these ministries are funded through
the Diocesan Appeal. The appeal also helps fund Catholic Charities, our catholic schools, the
formation of seminarians and deacons, and much more. By supporting the Diocesan Appeal,
our parish unites with the rest of our diocesan community to provide these essential ministries
and programs.

$2,591.00

My Home, Your Home, Our Home!
All are Welcome

Nuestra diócesis asiste a miles de personas, al igual que a nuestra propia parroquia. Los ministerios diocesanos ayudan con la preparación para el matrimonio, la formación en la fe, la ayuda
caritativa y las tareas administrativas (seguro médico, nómina, etc.), y estos ministerios se
financian a través de la Colecta Diocesana anual. La Colecta también ayuda a financiar Caridades Católicas, nuestras escuelas católicas, la formación de seminaristas y diáconos, y mucho
más. Al apoyar la Colecta Diocesana, nuestra parroquia se une al resto de nuestra comunidad
diocesana para ofrecer estos ministerios y programas esenciales.

All Saint Academy is looking for a part time
janitor For more information Please call
the office at 815-962-8515 or email
ofice@allsaintsrockford.org

PARISH STAFF
Parochial Administrator: Fr. Ariel Valencia
Secretary: Estephany Rodriguez
CRE: Alondra Paredes
Youth Ministry: Asucena Gutiérrez
Music Coordinators: Mark Dahlgren (ENG)
Jose Luis Favela & Humberto Román (SPA)
Office/Maintenance: Brenda Weigelt

RECONCILIATION: Saturday from 3:00 pm - 3:45 pm
Sunday 10:30 am—11:00 am
Week day after 8:00 am Mass
WEBSITE: stpatrickrockford.org
CHURCH EMAIL: stpatrickrockford@gmail.com
FR. ARIEL EMAIL: avalencia@stpatrickrockford.org
RELIGIOUS EDUCATION: Tuesday / Thursday 6:00 - 7:00 pm
MARRIAGE: Arrangements should be made with Fr. Ariel.
A minimum of 6 months preparation is required. Call Parish Office for appointment.
ANOINTING OF THE SICK: Please call Parish Office to make
arrangements to receive this Sacrament. For emergency please
call Fr. Ariel (815)505-7471.
BAPTISM: (English) Please call the Parish Office to make
arrangements for the Preparation Class and Baptism date.
(No children please.)
BAUTISMO ESPAÑOL Sábados segundo y cuarto de cada mes
a las 10:00 am. Las Pláticas Pre-Bautismales serán cada primer
sábado del mes a las 5:00 pm en el centro parroquial. Donación
de $50.00. (No niños por favor).

“Behold, I make all things new.”
“Ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas.”
MAY 15, 2022 ~ FIFTTH SUNDAY OF EASTER

The Lion’s Roar
Dear friends,
For the success of the 2022 Diocesan Collection in
our parish, let us unite our voices. I ask you to pray
the prayer written by Fr. John Evans: Heavenly
Father, from Whom comes every good gift: the roof
over our heads, the shoes under our feet, the
friends and family that surround us… we especially thank
You that in the fullness of time, You sent Your onlybegotten Son to walk among us and show us Your love
in Person. Through the Holy Spirit, we each hear the
question He once asked St. Peter “Do you love Me?”
Lord, how could we not? He asks us for one simple
thing, to love Him back, both in Himself, and in our
neighbor. Help us to do that concretely in this year’s
Appeal, and bring us, with those whom we have helped,
to live and reign with You Who live and reign forever.
Amen!
Peace,
Fr. Ariel

Queridos amigos,
Por el éxito de la 2022 Colecta Diocesana en
nuestra parroquia, unamos nuestras voces. Les
pido que oren la oración escrita por Padre John
Evans: Padre Celestial, de quien proviene lo
bueno, el techo sobre nuestras cabezas, los
zapatos bajo nuestros pies, los amigos y la familia que
nos rodea… te agradecemos especialmente porque
en la plenitud de los tiempos, enviaste a Tu Hijo
Unigénito a caminar con nosotros y a mostrarnos tu
amor en persona. Por el Espíritu Santo, cada uno de
nosotros escucha la pregunta que una vez Él le hizo a
San Pedro: “¿Me amas?” Señor, ¿cómo no podríamos
amarte? Él nos pide una cosa sencilla, que correspondamos a Su amor, tanto a Él mismo como a nuestro
prójimo. Ayúdanos a hacer eso concretamente en la
Colecta de este año, y acércanos a quienes hemos
ayudado, a vivir y reinar contigo, Tu que vives y reinas
por siempre. Amen.
Paz,
Padre Ariel

Praying in Your Own Words
Praying in your own words may seem somewhat intimidating at first. If you remember to “keep it simple,” however, and talk to
God as though you were talking to a friend, you can pray in your own words at any time and place. Don’t get hung up on trying
to use long, fancy words. Talk to God about your hopes, fears, joys, dreams, desires, challenges, and worries. Remember:
Thank God for all the blessings you have and for all the good that you’ve experienced recently; Tell God what your needs are;
Tell God that you are sorry for the times that you haven’t acted the way he would want you to; Pray for the needs of others;
Pray with praise and adoration, recognizing the depth of God’s goodness. With your child: Praying in your own words can be
done silently or aloud. By occasionally praying in your own words aloud, you can teach your child this valuable habit. Encourage your child to stop while are outside enjoying nature together to thank God for the beautiful flowers, the sunny day, the
songbirds in the trees, or other aspects of creation. When beginning a school project together, include God by asking his help
to do a good job. (Source: Catholic Prayer for Catholic Families; Loyola Press)
Orando con tus propias palabras
Cuando inicias a orar con tus propias palabras, es posible que lo sientas como algo intimidatorio. Sin embargo, recuerda la
enseñanza “actúa con sencillez” y dialoga con Dios como hablarías con un amigo. No te entretengas tratando de utilizar palabras extravagantes y extensas. Habla con Dios acerca de tus propias esperanzas, temores, alegrías, sueños, deseos, desafíos
y preocupaciones. Recuerda: Agradece a Dios por todas las cosas buenas que tienes y por todo el bien que has experimentado
recientemente; Exprésale a Dios cuáles son tus necesidades; Dile a Dios que estás arrepentido por las veces que no actuaste
de la manera como él hubiera querido que actuaras; Intercede por las necesidades de los demás; Reza ofreciendo alabanza y
admiración, reconociendo la profundidad de la bondad de Dios. Con tu hijo: Al orar con tus propias palabras, puedes hacerlo en
silencio o en voz alta. Sin embargo, ocasionalmente puedes orar con tus propias palabras en voz alta; de ese modo podrás
ensenar a tu hijo ese valioso hábito. Anima a tus hijos a detenerse un instante mientras ustedes estén de paseo, gozando juntos la naturaleza; agradezcan a Dios por las flores hermosas, los días soleados, el canto de los pájaros en los arboles u otros
aspectos de la creación. Cuando comiencen juntos un trabajo escolar, incluyan a Dios pidiéndole su ayuda para hacer un buen
trabajo. (Fuente: La Oración Católica, Loyola Press)

Mensajeros de Cristo
Estela Cortez, Maria Mejia, Leticia
Jarquin, Carmen Vargas, Humberto
Roman, Lupe, Guadalupe Roman,
Gerardo Paredes, Lorena Paredes
Leobardo Bautista, Josefina
Rodriguez, Maria Bautista,
Marcela Andres .
El grupo se reune todos los Miercoles
de 6:00pm a 7:15pm.
Vengan acompañarnos

Conociendo los Santos: Santa Adelaida ¡Esta santa tuvo una vida llena de buenas y malas noticias! ¡Buena noticia! Cuando tenia dieciséis años, Adelaida contrajo matrimonio con el rey Lotario de Italia y se convirtió en reina. ¡Mala noticia! Tres
años después su esposo murió y corrió el rumor de que había sido envenenado por un hombre llamado Berengario. Éste se
hizo cargo del gobierno y envió a Adelaida a prisión. ¡Buena noticia! Un año después, el rey alemán Otón invadió y recuperó
el reino, dejo a Adelaida en libertad y se casó con ella. Tuvieron tres hijos y estuvieron casados durante casi veinte años.
Adelaida era muy valiente y asumió un papel activo junto a su esposo en la administración de los asuntos del estado. Cuando Otón murió, su hijo Otón II se convirtió en rey. ¡Mala noticia! La esposa de Otón II, Teofanía, estaba celosa de Adelaida y
no la trataba bien. Luego Otón II murió y su pequeño hijo Otón III se convirtió en rey y Teofanía ocupó el cargo de
“regente” (la persona que gobierna hasta que un rey niño crece). Una vez que estuvo a cargo, Teofanía también murió.
Entonces Adelaida regresó a la corte como regente de su nieto y una vez mas fue una soberana prudente y comprensible.
En medio de una vida llena de altibajos, Adelaida fue siempre una mujer buena y piadosa que ayudó a los pobres e impulsó
la construcción de muchas iglesias y monasterios. ¡Ella tuvo la capacidad de transformar su MALA SUERTE en BUENA
SUERTE y se convirtió en una SANTA! Muchas personas tienen vidas llenas de “buenas y malas noticias”. Algunos solo se
concentran en las malas. Actúan en forma pesimista, se quejan siempre y se excusan a si mismos. Otros se concentran en
las buenas. Sonríen, aprovechen al máximo cada día, convierten los limones en pastel de limón y llevan una vida feliz.
¿Qué clase de persona quieres ser? (Fuente: 115 Anecdotas en la vida de los Santos, Libros Ligouri)
Congratulations to newly
Baptized
Luis Alberto Esparza Gonzalez
(left) & Kimberly Rose Arteaga
(right)
To our Parish family.
Felicidades a los recien
Bautizados
Luis Alberto Esparza Gonzalez
(Izquierda) & Kimberly Rose
Arteaga(derecha)
A nuestra familia Parroquial.

