
New Parishioners 
Welcome to our family!  Please contact the parish  
office to register and receive information about Saint 
Patrick’s. 
 

Cor Unum Meal Center 
The Cor Unum Meal Center, located across from our 
church at 191 Salem Street, offers free, hot, nutritious meals 
to all.  www.corunummealcenter.org. Cor Unum serves  
to-go breakfast daily from 6:00 to 8:00 am, and to-go dinner 
daily from 4:30 to 6:30 pm.   
 

Saint Vincent 
If you seek assistance with physical needs, please call: 
978-609-8834. 
 

Lawrence Catholic Academy 
Ms. Mary E. Kelly, Principal 
www.lawrencecatholicacademy.net 
 

Holy Sepulchre Cemetery 
Waverly Road, North Andover 
www.HolySepulchreNA.com 

Phone Numbers 
Parish Office & Rectory ................. 978-683-9416 
Parish Fax ....................................... 978-681-5808 
Cor Unum Meal Center .................. 978-688-8900 
Lawrence Catholic Academy ......... 978-683-5822 
 
Parish Staff 
Pastor .............................................. Rev. Paul B. O’Brien 
Parochial Vicar ............................... Rev. Alonso E. Macias 
Vietnamese Apostolate……………Rev. Peter Khanh 
Permanent Deacons ........................ Deacon George Escotto 
                                                         Deacon Julio J. Sanchez 
Hispanic Apostolate........................ Mrs. Guadalupe Ospino 
 ........................................................ Mr. Hosffman Ospino, Ph.D. 
Music Director ................................ Mr.  Bernie Choiniere 
Operations Manager ....................... Mr. Joseph McDermott, Jr. 
Religious Education........................ Ms. Diane Jarvis 
Business Manager ........................... Mrs. Pat Neel 
Parish Secretary .............................. Mrs. Jannette Bloise 
Parish Office Staff .......................... Mr. Michael Garrihy 
 ........................................................ Mrs. Joanne Morrow  

118 South Broadway • Lawrence, MA  01843-1427 
www.saintpatrickparish.com 

Follow us on Twitter: 
@stpatslawrence 

Like us on Facebook: 
Saint Patrick Parish Lawrence 
facebook.com/saintpatrickparish  

Nineteenth Sunday in Ordinary Time - August 8, 2021 

¡COMUNIDAD HISPANA! 
Información en Español: últimas páginas 

Donations 
Use this code to make your gift to 
the parish. 

Weekend Masses 
Saturday 4:00 pm English    
  
Sunday 7:00 am English    
 8:30 am Spanish    
 10:00 am English    
 12:00 pm Spanish  
 3:00 pm Vietnamese   
 5:30 pm English    
  
Weekday Masses 
Monday-Saturday 7:00 am English    
Tuesday & Friday 7:00 pm Spanish    
 
Confession 
Tuesday 6:00 pm Spanish     lower church 
Wednesday 7:00 pm English      parish center 
 

                   
Baptism & R.C.I.A. 
English       Contact Mrs. Joanne Morrow 
Spanish       Contact Mrs. Guadalupe Ospino 



St. Patrick Parish 

RCIA 

This fall, we will begin the RCIA process for adults who are preparing to be baptized, to enter full communion 
with the Catholic Church, or to receive the sacraments of initiation beyond baptism.  For those who will receive 
these sacraments at Easter of 2022, this is the time of year to enter the RCIA process. 
 

RCIA stands for the “Rite of Christian Initiation of Adults”.  The RCIA is a wonderful process through which 
participants gather weekly in a small group with members of the parish and our pastoral staff for of spiritual and 
catechetical formation. 
 

Are you an adult who has not yet been baptized and would like to explore the possibility of being baptized?  Are 
you an adult who was baptized in a non-Catholic Christian community and would be interested in entering full 
communion with the Catholic Church?  Are you an adult who was baptized as a child in the Catholic Church, 
never received further faith formation, and would like to pursue reception of the sacraments beyond baptism?  
The RCIA may be for you! 
 

To explore the RCIA, please call Mrs. Joanne Morrow at the parish office, to arrange a personal appointment 
with one of our priests. 

STEWARDSHIP 
In this Sunday’s first reading, the prophet Elijah calls out to God:  “This is enough, O Lord!  Take my life.”  
Many of us have been through this at some point in our stewardship journey, whether in the parish ministry work 
we are trying to do, at home with our family or in our profession.  We get worn out and worn down. 
 

Elijah’s plea — dramatic to be sure — is a form of the stewardship pillar of prayer, for prayer is simply lifting 
mind and heart to God.  And God responds, sending restorative food and drink.  Rejuvenated, Elijah is able to 
walk for 40 days until he arrives at the destination God had in mind for him all along! 
 

Contrast this with the Gospel reading.  The people, hearing Jesus’ message, do not understand him.  But rather 
than take their complaint to Him as Elijah did, they begin to complain among themselves about him — that’s 
murmuring, and it is counterproductive. 
 

Feeling worn down at times may be part of the stewardship journey.  It means we are giving our all to the life 
God is calling us to live.  But it is also a sign to us that we need to find new strength. 
 

How?  Ask the Lord!  He will meet your physical needs.  Even more, He will send you His own Son, the Bread 
from Heaven, to strengthen you with the Eucharist and the living Word of the Scriptures. 
 

A stewardship way of life takes all the strength we have to give.  The beauty of this way of life is that we have a 
God who delights in giving us the strength we need to live it! 

               
         Copyright © www.THECATHOLICSTEWARD.com 
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Lawrence, MA 

Readings for the Week of August 8, 2021 

Sunday:  1 Kgs 19:4-8/Ps 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9 
  [9a]/Eph 4:30—5:2/Jn 6:41-51 

Monday:  Dt 10:12-22/Ps 147:12-13, 14-15, 19-
  20 [12a]/Mt 17:22-27 

Tuesday:  2 Cor 9:6-10/Ps 112:1-2, 5-6, 7-8, 9  
  [5]/Jn 12:24-26 

Wednesday:  Dt 34:1-12/Ps 66:1-3a, 5 and 8, 16-17 
  [cf. 20a and 10b]/Mt 18:15-20 

Thursday:  Jos 3:7-10a, 11, 13-17/Ps 114:1-2, 3- 
  4, 5-6/Mt 18:21—19:1 

Friday:  Jos 24:1-13/Ps 136:1-3, 16-18, 21-22 
  and 24/Mt 19:3-12 

Saturday:  Jos 24:14-29/Ps 16:1-2a, and 5, 7-8,  
  11 [cf. 5a]/Mt 19:13-15 

Next Sunday:  1 Chr 15:3-4, 15-16; 16:1-2/Ps 132:6-
  7, 9-10, 13-14 [8]/1 Cor 15:54b-57/Lk 
  11:27-28 Day: Rv 11:19a; 12:1-6a,  
  10ab/Ps 45:10, 11, 12, 16 [10bc]/1  
  Cor 15:20-27/Lk 1:39-56 

MASS INTENTIONS 
Saturday, August 7 
 7:00 am Charles & Susan Kopf 
Sunday, August 8 
 7:00 am People of St. Patrick Parish 
 10:00 am Mary Lynch 
Wednesday, August 11 
 7:00 am The O’Connor Family 
Friday, August 13 
 7:00 am Jose & Leonora Taveras 
Saturday, August 14 
 7:00 am William J. Kilcoyne 
 4:00 pm Margaret Fitzula 
Sunday, August 15 
 7:00 am People of St. Patrick Parish 
 10:00 am Jose & Leonora Taveras 
╬ Please remember in your prayers all of our parish’s 
dead. 

   Saint Patrick Parish 
 Religious Education for Children & Teens 
 Educación religiosa para niños y jóvenes 

 
   2021-2022 
 

 Classes in person / Clases presenciales  
    Completely Free / Completamente Gratuito 

 

Pre-registration can be completed on-line at: stpatsre.com 
 
 
 
 
 

Puede inscribirse por adelantado en línea en: stpatsre.com 

Classes will begin in late September /  

Las clases comenzarán a finales de septiembre 

St. Patrick Parish 
118 South Broadway 
Lawrence, MA 01843 

 

978-683-9416 
Stpatsre1@gmail.com 

 STEWARDSHIP OF TREASURE 
 

Next week’s second collection is our Special Monthly  
Parish Projects Collection. 



August 8, 2021 

 
Now 

 

 
•   LCA has full-day classes for students age 3 through Grade 8. 

•   LCA offers flexible hours for families with an Extended Day Program from 6:45 AM to 5:30PM. 

•   Our faculty and staff are highly trained, qualified educators, offering a rigorous, Catholic  

     education that prepares students to excel in Catholic, private, technical, and area high     . 

     schools. 

•   LCA is implementing an innovative K-8 STEM program using LEGO Education Solutions,   

    providing a high-quality, hands-on program that promotes equity, diversity, and academic excel 

    lence for all students. 

•   LCA technology includes Touch View Screens in every classroom and tablets or Chromebooks  

     for every student. 

•  LCA online programs provide reinforcement and enrichment in literacy, math,  

    science, and social studies. 

•  All students at LCA receive free, nutritious breakfast and lunch daily. 

•  LCA has a full-time Guidance Counselor, Registered Nurse, and Certified Reading Specialist. 

   Students in Kindergarten through Grade 8 receive daily specialist classes in visual and  

    peforming arts, health, physical education, and Spanish. 

 
 

 
Lawrence Catholic Academy  
101 Parker Street, Lawrence, MA 01843  

Tel: (978) 683-5822 | Fax: (978) 683-1165 
www.lawrencecatholicacademy.net  

 
 
 

CATHOLIC 
ACADEMY 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nineteenth Sunday in Ordinary Time 

 

  

 

 
• LCA tiene clases de día completo para estudiantes de 3 a 8 años de edad. 
• LCA ofrece horarios flexibles para familias con nuestro programa extracurricular de 6:45am a5:30pm. 
• Nuestra facultad y personal son educadores altamente calificados que ofrecen una educación católica 

rigurosa basada en valores que prepara a los estudiantes para sobresalir en las escuelas secundarias 
católicas, privadas y técnicas. 

• LCA está implementando un innovador programa de STEM K-8. Utilizando LEGO Education Solu-
tion, el mismo proporcionara un programa practico de alta calidad que promueve la equidad, diver-
sidad y excelencia académica para todos los estudiantes. 

• LCA tiene tecnología que incluye pantallas táctiles en cada salón de clases y tabletas o Chromebook 
para cada estudiante. 

• LCA cuenta con programas en línea que brindan refuerzo y enriquecimiento de las habilidades de alfabet-
ización, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

• Todos los estudiantes de LCA reciben desayuno y almuerzo gratuito todos los días. 
• LCA tiene un orientador académico a tiempo completo, una enfermera registrada y un especialista certifi-

cado en lectura a tiempo completo. 
• Estudiantes en los grados del Kindergarten hasta el 8vo grado, reciben clases diarias especializadas 

en artes visuales y escénicas, salud, educación física y clases de lengua española. 

 

 
 
 

CATHOLIC 
ACADEMY 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Tel: (978) 683-5822 | Fax: (978) 683-1165 
www.lawrencecatholicacademy.net  



Decimo-noveno Domingo en Tiempo Ordinario - Agosto 8 de 2021 

APOSTOLADO HISPANO  TELÉFONO:  978-683-9416 

BAUTISMOS 
Para obtener más información, por favor llame a la oficina parroquial y comuníquese con Guadalupe Ospino. También 
puede visitar la página de la parroquia saintpatrickparish.com. Entre en la sección en español y escoja el enlace para 
Bautismos. Allí encontrará el formulario de inscripción. También puede encontrar esta información con el código QR al 
lado de este anuncio. Les recordamos a los padres de familia que los padrinos deben ser católicos practicantes, mayores 
de 16 años y deben estar Bautizados y Confirmados. Para las personas casadas, deben estar casadas en la Iglesia a través 
del sacramento del Matrimonio. Por favor tenga en cuenta estos requisitos cuando este discerniendo quien será el pa-
drino/madrina de su niño/a. Los padres y padrinos deben participar en dos clases de preparación pre-bautismal.  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  
San Patricio ofrece un Programa de Educación Religiosa para niños desde los 3 años de edad hasta secundaria. Ya 
estamos aceptando inscripciones para el año académico 2021-2022. Le invitamos a que visite nuestra página electró-
nica stpatsre.com o puede usar el código QR al lado para inscribir a sus niños. Las clases son gratis y serán presencia-
les.  

 RICA: RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS 
Si usted es un adulto que no ha sido bautizado o conoce a alguien que no está bautizado(a) y está interesado(a) en recibir los sacramen-
tos para participar más de lleno en la vida de la Iglesia, RICA es la oportunidad perfecta para comenzar un proceso de encuentro con el 
Señor y prepararse para recibirle en los sacramentos. Si usted es un adulto que fue bautizado(a) y no ha recibido la comunión y confir-
mación, también puede participar del proceso de RICA. El programa de RICA es un proceso de formación espiritual y catequética a 
través del cual los adultos pueden discernir si desean recibir los Sacramentos de Iniciación en la pascua. En San Patricio, comenzamos 
con reuniones semanales en el otoño. Si está interesado, hagan una cita para comenzar el proceso llamando a la oficina parroquial.  

TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA 
La parroquia de San Patricio ofrecerá lo Talleres de Oración y Vida comenzando el jueves, 19 de agosto a las 7:00 pm en el centro pa-
rroquial. Los Talleres de Oración y Vida son: 

• Una manera profunda de aprender a relacionarse con el Dios que te ama. 

• Un aprendizaje de oración metódica y profunda para superar los retos de la vida diaria. 

• Liberación interior de los miedos que te quitan la paz. 

• Tendrás mas paz; aceptación personal y de los demás y aumentaras la alegría en el vivir. 

• Inspirados por el Padre Ignacio Larrañaga; son un servicio gratuito conducidos por laicos. 
Estos talleres son completamente gratis y duran 15 semanas. Para inscribirse por favor contacte a Melania Bruno llamando al 617-513-
0159 o por correo electrónico: mbrunon@yahoo.com. 

 

HABITOS SALUDABLES PARA LA FAMILIA EN EL VERANO  
El verano y las vacaciones fuera de la escuela, nos presentan una excelente oportunidad para fortalecer nuestras relaciones de familia y 
poder disfrutar de inolvidables recuerdos entre los padres y los hijos, visitando bonitos lugares y haciendo actividades divertidas en 
familia.  Aquí les compartimos algunos consejos para fortalecer nuestra relación como familia católica durante las vacaciones. 
Primeramente, no nos olvidemos que nuestra fe no se toma vacaciones. Entonces, es importante el asistir a la misa dominical y si esta-
mos en algún lugar lejos de nuestra casa de vacaciones, podemos buscar en el Internet los horarios de las iglesias que estén en el lugar 
que está visitando. 
Durante el verano frecuentemente está la tentación de apoyarnos demasiado en la tecnología como niñeros, dejando que nuestros hijos 
pasen demasiado tiempo enfrente de la televisión, los juegos electrónicos, las tabletas o teléfonos celulares. Planifiquemos el tiempo 
que permitiremos que ellos usen la tecnología cada día y busquemos otras actividades sanas para llenar el tiempo vacío, y también ten-
gamos cuidado de poner filtros para qué nuestros hijos no estén expuestos a programas inapropiados, violencia o pornografía.  
Qué bonito sería también poder tener una reunión de familia y planificar juntos las cosas que vamos hacer y los lugares que podemos 
visitar como, por ejemplo: 

• Una visita a un lago, o a la playa, 

• ir a visitar algún familiar o 

• hacer un picnic con alguna otra familia en un parque donde se pueden practicar deportes y juegos al aire libre,  

• visitar un museo de ciencias, artes, tecnología y 

• hacer un peregrinaje a algún santuario o lugar de devoción del área donde vives. 
Otro consejo es de cuidar la tradición de compartir alrededor de la mesa. En nuestro hogar tratamos de tener una cena familiar todos los 
días y por lo menos una noche a la semana tener nuestra cena oficial de familia, donde nos reunimos alrededor de la mesa, rezamos 
juntos y cada uno nos turnamos yendo alrededor de la mesa compartiendo algo por lo que estamos agradecidos a Dios en nuestras vi-
das. 
Una vez a la semana también puede tener una noche de película en el hogar donde escogen una película preferentemente que tenga un 
mensaje positivo y pueden verla juntos en familia y hacer algo bonito como tal vez tener unos helados después de la película.  
También no nos olvidemos de ayudar o visitar algún familiar o amistad que esté pasando por un momento de tristeza o enfermedad. 
Enseñemos a nuestros hijos de la importancia del servicio y ser generosos con nuestro tiempo, talento y tesoro.  

mailto:mbrunon@yahoo.com


Donaciones 
 

Puede usar este código 
para hacer su  ofrenda 
a la parroquia. 

Las lecturas de la semana del 8 de Agosto de 2021 

Domingo:  1 Re 19, 4-8/Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 
  [9]/Ef 4, 30—5, 2/Jn 6, 41-51 

Lunes:   Dt 10, 12-22/Sal 147, 12-13. 14-15. 19-
  20 [12]/Mt 17, 22-27 

Martes:  2 Cor 9, 6-10/Sal 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9 
  [5]/Jn 12, 24-26 

Miércoles:  Dt 34, 1-12/Sal 65, 1-3. 5 y 8. 16-17 [cfr. 
  20 y 10]/Mt 18, 15-20 

Jueves:  Jos 3, 7-10. 11. 13-17/Sal 113, 1-2. 3-4. 
  5-6/Mt 18, 21—19, 1 

Viernes:  Jos 24, 1-13/Sal 135, 1-3. 16-18. 21-22 y 
  24/Mt 19, 3-12 

Sábado:  Jos 24, 14-29/Sal 15, 1-2. y 5. 7-8. 11 
  [cfr. 5]/Mt 19, 13-15 

Domingo siguiente: 1 Cr 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2/Sal 
  131, 6-7. 9-10. 13-14 [8]/1 Cor 15, 54-
  57/Lc 11, 27-28Ap 11, 19; 12, 1-6. 10/
  Sal 44, 10. 11. 12. 16 [10]/1 Cor 15, 20-
  27/Lc 1, 39-56 

Finalmente, la familia que reza unida permanece unida, practi-
quemos esta frase diariamente en nuestros hogares y el señor 
nos bendecirá abundantemente. En nuestro hogar tenemos la 
tradición de rezar el Rosario familiar todas las noches a las 9 
pm. Es bonito momento para orar juntos por nuestras necesi-
dades y un hábito que nos lleva a la santidad. A final de nues-
tros días nuestros hijos no se recordarán de cuantas cosas ma-
teriales acumulamos si no los recuerdos de momentos hermo-
sos que pasamos juntos en familia. (Tomado de 
www.portumatrimonio.org) 


