
New Parishioners�

Welcome to our family!  Please contact the parish �

office to register and receive information about St. �

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 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. Khanh Dao�

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 �

Seventh Sunday of Easter � May 16, 2021�

¡COMUNIDAD HISPANA!�

Información en Español: últimas páginas�

Donations�

Use this code to make your gift to 

the parish.�
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LAWRENCE CATHOLIC ACADEMY � Now Enrolling for 2021�2022!�

We encourage all families with younger children to consider enrolling at Lawrence Catholic Academy (LCA) for the 2021�2022 academ-

ic year.  Because of COVID, there has never been a more important time to consider this opportunity!�

�

During the pandemic, LCA has successfully offered in�person learning for children in nursery school through grade eight (as well as the 

option of remote learning).  There is no question that in�person learning is entirely better for our children.�

�

As we face the long�term impact of COVID on the educational development of our children, we are confident that LCA’s personalized 

attention to every student is the best option for most children in our community.  The academic, spiritual, and human formation provided 

through Lawrence Catholic Academy is a unique blessing.�

�

Most families at LCA receive financial aid.  There is a straightforward application process, and the school’s staff is happy to assist with 

it.�

�

The best way to explore LCA is to speak with Ms. Glennys Suero, the school’s Administrative Assistant, who is bilingual.  She may be 

reached at (978) 683�5822 ext. 11, or via email at gsuero@lawrencecatholicacademy.org.  �

�

A final note!  Families who would like to pursue the possibility of transferring their children to LCA at this time (during the current aca-

demic year) should feel free to discuss that with Ms. Suero.�

COVID VACCINATION PROMOTION�

For more than a year, people around the world have been praying that God will show us the way to stop the COVID pandemic.  The way 

to stop the COVID pandemic is through the vaccines that are now available to all people age 16 and older who live, work, or study in 

Massachusetts.  �

�

Part of the reason that Lawrence remains a COVID red zone is that a distressingly low percentage of our city’s majority Hispanic popu-

lation has thus far chosen to be vaccinated.  As part of our parish’s efforts to promote factual information about COVID vaccines, Father 

Alonso, Father Israel, Guadalupe Ospino, and Hosffman Ospino have recorded a video in Spanish to help explain the importance of vac-

cinations and to encourage people to receive the vaccines.  We encourage all Spanish�speakers in our community to view and share the 

video.  It can be viewed at:  https://tinyurl.com/ywxmuz4m.�

As a member of Saint Patrick Parish, you have a free membership to FORMED, the remarkable online resource for Catholic formation.  

FORMED is an amazing website with something for all ages:  movies, video studies, an audio bible, audiobooks, testimonies, inspiring 

talks, and e�books.  Materials are available for adults and children, both in English and Spanish. FORMED has a phone app so that you 

can have spiritual food available with just one click, anytime and anywhere!  �

�

To register for FORMED, go to our parish website (saintpatrickparish.com) and click on the FORMED button on the homepage.  Fol-

low the easy instructions to register.�

�

During May, you might take a look at the many resources on FORMED that focus on the Blessed Virgin Mary, including:�

Read:  �

Faith Basics:  Understanding Catholic Teaching on �

the Blessed Virgin Mary�

Pope John Paul II:  Redemptoris Mater�

Fulton Sheen:  The World’s First Love�

Joseph Ratzinger and Hans Urs von Balthasar:  Mary�

For Children:  Bible Stories for Little Children�

�

Listen:�

Tim Staples:  Mary, the Indispensable Mother of God�

St. Teresa of Calcutta:  Mary:  Handmaid of the Lord�

Dr. Scott Hahn:  Mary:  Answering Common Objections�

Dr. Scott Hahn:  The Virgin Mary Revealed through �

Scripture�

�

Watch:  �

Mary of Nazareth �

Guadalupe�

Lourdes�

Bernadette�

For Children:  Brother Francis:  The Rosary�

For Children:  Juan Diego�

For Children:  The Day the Sun Danced�

�

Study:  �

Symbolon:  Session 9:  Mary and the Saints�

The Bible and the Virgin Mary (12 Lessons)�

For Teens:  YDisciple:  Creed, Part 1, Session 9:  �

Mary and the Saints�

If you type “Mary” into the FORMED search engine, you will find around 150 options in English!  Register for FORMED today!�

COVID�19 VACCINE INFORMATION SESSION�

As part of our efforts to share reliable information about the COVID�19 vaccine with our community, a representative from Greater Law-

rence Family Health Center will be available after Masses this Sunday, May 16 to answer questions about the COVID�19 vaccine. Please 

share this information with your family members and friends.�
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Readings for the Week of May 16, 2021�

Sunday: �� Acts 1:15�17,20a, 20c�26/Ps 103:1�2, 11�12, 19�

� � 20 [19a]/1 Jn 4:11�16/Jn 17:11b�19�

Monday: � Acts 19:1�8/Ps 68:2�3ab, 4�5acd, 6�7ab [33a]/Jn 

� � 16:29�33�

Tuesday: � Acts 20:17�27/Ps 68:10�11, 20�21 [33a]/Jn 17:1�

� � 11a�

Wednesday: � Acts 20:28�38/Ps 68: 29�30, 33�35a, 35bc�36ab 

� � [33a]/Jn 17:11b�19�

Thursday: � Acts 22:30; 23:6�11/Ps 16:1�2a and 5, 7�8, 9�10, 

� � 11 [1]/Jn 17:20�26�

Friday: � � Acts 25:13b�21/Ps 103:1�2, 11�12, 19�20ab [19a]/

� � Jn 21:15�19�

Saturday: � Acts 28:16�20, 30�31/Ps 11:4, 5 and 7 [7b]/Jn 

� � 21:20�25�

Next Sunday: � Acts 2:1�11/Ps 104:1, 24, 29�30, 31, 34 [cf. 30]/1 

� � Cor 12:3b�7, 12�13/Jn 20:19�23 �

HOMILY PODCASTS�

Father Paul continues to post podcasts of new homilies.  They are available on iTunes, Spotify, Podbean, or wherever you get your pod-

casts, as well as through our parish’s website at saintpatrickparish.com/podcast.�

CONFESSIONS�

We celebrate Confessions inside our parish center in Spanish on Tuesday at 7:00 pm and English on Wednesday at 7:00 pm.  Only 

face�to�face Confession is possible at this time.  Both priest and penitent remain standing.  Penitents wait in line outside the parish cen-

ter, maintaining social distancing.  �

PARISH FINANCIAL SUPPORT�

We are very grateful to so many parishioners who offer weekly financial support to help build the Kingdom of God through �

Saint Patrick Parish.�

��

�� WeShare�is the system our parish uses for electronic giving.��WeShare�has proven to be an invaluable resource at �

� Saint Patrick’s during the past year, since there has been no logistical interruption to it.� If you do not already 

� use�WeShare, consider registering for it.� Full information and online sign�up are available on our parish’s�website.�

�

�� If you use the�weekly envelope system, you are encouraged to bring your envelopes to outdoor Masses or �mail them to the 

� parish office:� 118 South Broadway, Lawrence, MA 01843.�

�

�� If you do not normally use�WeShare�or the envelope system, please consider sending your regular contributions in � the form 

� of a check to the parish office, or bringing them to outdoor Masses.�

�

�� At our outdoor Masses, we have collection boxes and QR Code posters available for contributions.�

PARTICIPATION IN MASS�

We are celebrating maximally safe Masses outdoors in our parking lot on Sundays at 10:00 am in English and 11:30 am in Spanish.  

Each week, be sure to check our parish’s website or social media to confirm our schedule of Sunday Masses.  For full information about 

our outdoor Masses, go the Coronavirus Updates Page at saintpatrickparish.com.  �

�

To participate remotely in Sunday Mass from Saint Patrick’s, join us for our livestreamed Saturday Vigil Masses at 4:00 pm in Eng-

lish and 5:30 pm in Spanish.  To access those livestreams, go to our YouTube channel:  https://tinyurl.com/yb72pcmh.  The record-

ings of the livestreams remain posted after the Masses are celebrated. �

�

The dispensation from the Sunday Mass obligation will continue for the foreseeable future.  People in vulnerable populations, especially 

the elderly and those with compromised physical conditions, are encouraged to continue to watch Mass from their homes.  �

�

Daily Mass is available to you by way of catholictv.org.�

2021 CATHOLIC APPEAL�

Thanks to all of our parishioners who have responded to Cardinal Sean’s call to make a commitment to the 2021 Catholic Appeal.  For 

those who have not done so, we ask that you consider your commitment to the 2021 Catholic Appeal and make your contribution by 

visiting bostoncatholicappeal.org.  Your gift has an immediate impact on the work of our Church.  Thank you for your generosity.�
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�

¿Tendré que pagar por la vacuna?�

�

El�gobierno federal�ofrece la vacuna de forma gratuita�a todas las personas.�Las compañías de se-

guros también se comprometieron a no hacer cargos de ninguna clase en cuanto a la administra-

ción de la vacuna COVID�19. Todos los sitios de atención médica que distribuyen la vacuna CO-

VID�19 no deben cobrar nada a los pacientes, establecer tarifa alguna o negar los servicios de va-

cunación.�

� � � � � �

¿Pueden los inmigrantes indocumentados recibir la vacuna gratis?� �

 Sí.�La vacuna es gratuita para todos los residentes de Massachusetts, sin excepción.�El seguro mé-

dico (incluyendo Medicare y Medicaid) cubrirá cualquier costo asociado con la administración de 

la vacuna.�En el caso de los pacientes sin seguro médico, incluyendo inmigrantes indocumentados, 

los proveedores de atención médica pueden solicitar un reembolso del gobierno federal por el cos-

to de administrar la vacuna.�

¿Recibir la vacuna afectará negativamente el estado migratorio de un 

paciente?� �        � � � �                   �

 No. El gobierno federal ha confirmado que no considerará el tratamiento asociado con COVID�19 

(incluyendo la vacuna) para determinar si alguien es considerado como una “carga pública” o be-

neficiario de un beneficio público en el caso de aquellas personas que buscan extender su estadía o 

cambiar de estatus. Esto aplica aun cuando el costo de la vacuna es cubierto por Medicaid u otros 

fondos federales.�

¿El registro de vacunación de un paciente está protegido contra la di-

vulgación?� � � � � � � �       �

El Departamento de Salud Pública mantendrá un registro electrónico de cada paciente en Massa-

chusetts que reciba la vacuna COVID�19.�La base de datos de vacunas tiene un carácter confiden-

cial de la misma manera que el historial médico de un paciente.�

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA VACUNA 

CONTRA EL COVID�19�



M
� 16, 2021�

¿Deben vacunarse las personas que han tenido COVID�19?�

�

Sí, las personas que previamente han tenido COVID�19 deben vacunarse.�

¿Cómo sabemos si la vacuna es segura?� � � �          �

Es importante saber que las vacunas pasan por más pruebas que cualquier otro producto farma-

céutico.�Antes de que una vacuna se haga disponible al público, debe pasar por un proceso riguro-

so de elaboración y pruebas.�La elaboración de una vacuna es fundamental: cada dosis siempre 

debe ser de la más alta calidad.�Además, se�realizan pruebas exhaustivas por medio de estudios 

clínicos�para demostrar su seguridad.�Primero, grupos pequeños de personas reciben la vacuna de 

prueba.�Luego, la vacuna se administra a personas con características particulares (ej., según la 

edad, estado de salud).�Luego, la vacuna se administra a decenas de miles de personas para probar 

su eficacia y seguridad.�

Después de eso, los datos son revisados por la agencia FDA (Food and Drug Administration), la 

cual tiene la responsabilidad de aprobar la vacuna. El proceso pasa por una junta independiente y 

el�Comité Asesor de Prácticas de Inmunización�(ACIP, por sus siglas en inglés) de los�Centros de 

control y prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés),�los cuales harán sus reco-

mendaciones para el uso de la vacuna.�Estos organismos son las salvaguardias finales para el pú-

blico, garantizando que cualquier vacuna sea segura y eficaz.�

� � � � � � � � � � � �

¿Tienen las vacunas COVID�19 algún efecto secundario?        �

Es posible que algunas personas tengan efectos secundarios después de recibir la vacuna, lo cual 

es normal. Esto significa que su cuerpo está generando protección.�Estos efectos secundarios pue-

den afectar la capacidad de llevar a cabo algunas actividades diarias, pero desaparecerán en unos 

días. Los efectos secundarios más comunes de la vacuna Pfizer son un dolor en el lugar de la in-

yección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor en las articulaciones y fie-

bre.�Más personas experimentaron estos efectos secundarios con mayor frecuencia después de la 

segunda dosis de Pfizer que después de la primera. Por consiguiente, es importante saber que pue-

de haber efectos secundarios después de cualquier dosis, aunque más después de la segunda.�Para 

la vacuna Moderna, los efectos secundarios más comunes son dolor, sensibilidad, hinchazón y en-

rojecimiento en el lugar de la inyección, así como fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor 

en las articulaciones, escalofríos, náuseas, vómito y fiebre.�

¿Alguien que sufre de alergias debe recibir la vacuna COVID�19?��

� � � � � �                      �

No se debe recibir las vacunas Pfizer o Moderna para el COVID�19 si tiene antecedentes de reac-

ciones alérgicas graves (por ejemplo, anafilaxia) a cualquier ingrediente de la vacuna.�Tener un 

historial de reacción alérgica grave por cualquier otra causa exige precaución y se debe discutir 

con su proveedor de atención médica antes de recibir la vacuna.�

Aunque existe una posibilidad mínima de que las vacunas COVID�19 causen una reacción alérgi-

ca grave, esto suele suceder de unos minutos a una hora después de recibir la vacuna.�Si tiene an-

tecedentes de reacciones alérgicas, su proveedor de vacunación puede pedirle que se quede en el 

lugar donde recibió la vacuna para hacer el debido control. �
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APOSTOLADO HISPANO  TELÉFONO:  978-683-9416 

COLECTA CATÓLICA 2021�

Agradecemos a los feligreses que han apoyado a Colecta Católica del 2021. Si aun no ha colaborado, le invitamos a que considere apo-

yar la Colecta Católica. Su donación tendrá un impacto directo en la misión de la iglesia. Para hacer su donación, por favor visite la pági-

na�web�bostoncatholicappeal.org. Gracias por su generosidad. �

GRUPO DE WHATSAPP DEL APOSTOLADO HISPANO�

Si le gustaría recibir información de la parroquia por WhatsApp por favor envíe un mensaje de texto al 781�290�9762 con su nombre y 

confirme que quiere ser parte del grupo de WhatsApp de la parroquia. Solamente compartimos información pertinente a la comunidad 

hispana de la parroquia. �

PROMOCIÓN DE LA VACUNA DEL COVID�19�

Por más de un año, el mundo entero ha orado para que Dios nos muestre una manera de detener la pandemia del COVID�19.� La mane-

ra de detener esta pandemia es por medio de las vacunas que ahora están disponibles para todas las personas mayores de 16 años que 

viven, trabajan o estudian en Massachusetts.��

�

Desafortunadamente, una de las razones por las cuales Lawrence se mantiene en un nivel alto de contagio (zona roja) es el hecho de 

que hasta el momento un porcentaje preocupantemente bajo de la población Hispana en nuestra ciudad se ha vacunado. Como parte de 

los esfuerzos de nuestra parroquia para promover información y datos confiables sobre la vacuna del COVID�19, el Padre Alonso, el 

Padre Israel, Guadalupe Ospino, y Hosffman Ospino grabaron�un video en español�para explicar la importancia de vacunarse y para 

motivar a nuestra comunidad a que reciban la vacuna.�El video lo pueden ver usando este enlace: https://tinyurl.com/2fppv829�

�

También puede encontrar en la sección en inglés de este boletín preguntas y repuestas en español sobre la vacuna. Por favor comparta 

esta información con famliares y amigos. �

ACADEMIA CATÓLICA DE LAWRENCE�

¡Estamos matriculando ahora para el año académico 2021�2022!�

Invitamos a todas las familias con niños en edad escolar considerar la posibilidad de matricularlos en la Academia Católica de Lawrence 

(LCA, por sus siglas en inglés) para el año académico 2021�2022. ¡Durante esta época de COVID, no ha habido un momento más impor-

tante para considerar esta oportunidad!�

��

Durante la pandemia, la Academia Católica de Lawrence ha ofrecido con gran éxito clases�en persona�para niños en edad de jardín hasta 

el octavo grado (y también la opción de educación remota). No hay duda de que la educación en persona es mejor para nuestros hijos.�

��

Al ser confrontados con el impacto a largo tiempo del COVID sobre el crecimiento educacional de nuestros niños, tenemos la confianza 

de que la atención personalizada que la Academia Católica de Lawrence ofrece a cada estudiante es la mejor opción para la mayoría de 

los niños de nuestra comunidad. La formación académica, espiritual y humana que ofrece la Academia Católica de Lawrence es una ben-

dición única.��

��

La mayoría de familias en la Academia Católica de Lawrence reciben ayuda económica. El proceso de aplicación es sencillo y el perso-

nal de la escuela está dispuesto a ayudarle.�

��

Para explorar más sobre la Academia Católica de Lawrence, hable con Ms. Glennys Suero, la asistente administrativa de la escuela, 

quien es bilingüe. Puede llamar al (978) 683�5822 ext. 11, o contactarla vía email a�gsuero@lawrencecatholicacademy.org.���

FORMED�

Como miembro de San Patricio usted puede inscribirse a FORMED gratuitamente. Para inscribirse, vaya a nuestra página en línea 

(saintpatrickparish.com) y haga clic en el botón de FORMED en la pagina principal.  Siga las instrucciones para inscribirse. FOR-

MED tiene recursos para niño, jóvenes y adultos. �

Para las familias: �

Firme en la Brecha�Inspirada en la exhortación apostólica a los hombres católicos escrita por el Obispo Olmsted de Phoenix, Caballe-

ros de Colón produjo una serie de videos que busca dar respuesta a qué significa ser un hombre y vivir como tal en el mundo de hoy.�

Fátima: esperanza para el mundo�Virgen de Fátima Esperanza para el mundo, es una serie de 13 videos que cuentan la historia de la 

Virgen de Fátima desde sus apariciones en 1917 hasta el siglo XX. Incluye detalles de las apariciones, contexto histórico, los secretos de 

Fátima, los niños videntes y sus misiones, las solicitudes específicas que hizo Nuestra Señora y la importancia de responder a su llama-

do.��

Para los jóvenes: �

La aventura de la vida cristiana: Juan Pablo II a los jóvenes por Júlio Egrejas (libro)�

¿Quién es el Papa Francisco? �Esta nueva y excelente película documental, recién producida en Europa, nos muestra un magnífico 

resumen de la vida, pensamiento y obra de Jorge Mario Bergoglio, anteriormente arzobispo de Buenos Aires y ahora papa Francisco.  

Para niños: �

Historias de Jesús� La serie Las Historias de Jesús fue creada para ayudar a los niños a poner en práctica las lecciones de vida que escu-

chamos en las parábolas de Jesús. Cada episodio de 10 minutos incluye una situación de vida con la cual los niños pueden fácilmente 

identificarse, una parábola, y una enseñanza para poner en práctica. �

SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LA VACUNA DEL COVID�19�

Como parte de nuestros esfuerzos de compartir información confiable sobre la vacuna del COVID�19 con la comunidad, un represen-

tante del centro de salud familiar del hospital Greater Lawrence estará disponible después de las misas de este domingo, 16 de mayo, 

para contestar preguntas sobre la vacuna del COVID�19. Por favor comparta esta información con sus familiares y amigos.��



CONFESIONES �

Celebramos Confesiones en el centro parroquial en español los mar-

tes a las 7:00 pm y en inglés los miércoles a las 7:00 pm. En este 

momento solo podemos ofrecer Confesiones cara a cara. El sacerdo-

te y la persona que se va a confesar permanecen de pie. Las demás 

personas permanecen afuera del centro parroquial en línea, mante-

niendo las normas de distanciamiento físico. Las personas interesa-

das deben llegar con puntualidad.  �

BAUTISMOS �

Para obtener más información, por favor llame a la oficina parro-

quial y comuníquese con Guadalupe Ospino. También puede visitar 

la página de la parroquia saintpatrickparish.com. Entre en la sec-

ción en español y escoja el enlace para Bautismos. Allí encontrará 

el formulario de inscripción. También puede encontrar esta infor-

mación con el código QR al lado de este anuncio (Pasos para esca-

near un código QR:1. Acceda a la Cámara de su teléfono. 2. 

Apunte la cámara asegurándose que pueda ver el código QR en la 

pantalla. La cámara reconocerá el código y le notificará. 3. Toque 

la notificación para abrir el enlace asociado con el código QR). Les 

recordamos a los padres de familia que los pa-

drinos deben ser católicos practicantes, mayores 

de 16 años y deben estar Bautizados y Confir-

mados. 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 

padrino/madrina de su niño/a. Los padres y pa-

drinos deben participar en dos clases de prepara-

ción pre�bautismal. �

APOYO ECONÓMICO A LA PARROQUIA�

Aunque nuestra parroquia ha ahorrado un poco en cuanto a gastos 

durante la actual crisis de salud pública (por ejemplo, los servicios 

de la iglesia y el centro parroquial), la mayoría de nuestros gastos 

son fijos y se han de pagar de manera regular. Agradecemos pro-

fundamente a los feligreses que siguen ofreciendo su apoyo econó-

mico semanal a la parroquia en estos momentos.�

�� WeShare es el sistema que nuestra parroquia usa para hacer 

contribuciones financieras de manera electrónica. WeShare ha 

sido un recurso invaluable para la parroquia de San Patricio en 

el ultimo año puesto que no ha habido interrupción alguna del 

servicio. Si usted todavía no usa WeShare, considere hacerlo 

ahora. Más información sobre cómo registrarse se encuentra 

disponible en la página web de nuestra parroquia: saintpatri-

ckparish.com/weshare. �

�

�� Si usted usa el sistema de sobres semanales, le invitamos a 

traiga su sobre a la misa en el estacionamiento o a enviar los 

sobres por correo a la oficina parroquial: 118 South Broadway, 

Lawrence, MA 01843.�

�

�� Si usted no usa regularmente WeShare o el sistema de sobres, 

por favor considere enviar a la oficina parroquial sus contribu-

ciones regulares usando un cheque o traiga su contribución a la 

misa dominical. �

¡Gracias por apoyar a la Parroquia de San Patricio!�

Donaciones�

�

Puede usar este código para 

hacer su  ofrenda a la 

parroquia.�

COMEDOR PÚBLICO COR UNUM�

Nuestro comedor público Cor Unum sirve desayuno para llevar de 

6:00 am a 8:00 am y cena para llevar de 4:30 pm a 6:30 pm. Si 

conoce personas que necesiten desayuno o cena, por favor compar-

ta esta información con ellos. El desayuno y cena son completa-

mente gratis para toda persona que necesite. �

THIS SPACE IS

THIS SPACE IS

 David J. Coco
 Customer Service 
 Manager

North Andover, MA 01845     (978) 686-9100 
www.northmarkbank.com

PRO-LIFE

DEGNAN 
Insurance Agency

Auto-Home-Business
85 Salem St., So. Lawrence, MA 01843

978-688-4474 
www.degnaninsurance.com

MICHAEL’S MOTOR SALES INC.
The Finest In Used Cars • Family Run Business Since 1946 

GENERAL AUTO REPAIRS - MA INSPECTION
54 Winthrop Ave., S. Lawrence

(978) 682-2642  www.michaelsmotors.com

 St. Patrick, Lawrence, MA 03-0279

LET US PLACE YOUR AD HERE.

Contact Ramya Thompson to place an ad today! 
rthompson@4LPi.com or (800) 477-4574 x 7905
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Patrick, Lawrence, MA 03-0279

MI COCINA
Restaurant & Desserts

“El mejor Sabor Dominicano”
978-655-1153

111 S. Broadway • Lawrence

COTE & SONS
AUTOMOTIVE CENTER, INC.

Auto Sales - Repairs
Body Shop - State Inspections

284 So. Broadway                            
Lawrence, MA                   (978) 688-1151

ANDOVER DERMATOLOGY
CHRISTINE H. ANDERSEN, M.D.

DAVID M. GRUBER, M.D.
NEAL KUMAR, M.D., M.B.A.

(978) 475-4322

Fuel Oil - Propane • Gasoline - Car Washes

978-683-2771
www.haffners.com

Acute Rehabilitation, In Patient,
Out Patient & Home Health Care
(978) 372-8000  www.whittierhealth.com

145 Ward Hill Ave., Bradford, MA 01835

C
COLIZZI 
MEMORIALS, INC.

“Where you become part of our family.”
Third Generation Memorial

Service Professionals
Michael Colizzi 
978-674-7035

www.ColizziMemorials.com
217 Merrimack St., Methuen, MA

One Elm Square, Suite 1D - Andover, MA 01810
Tel: 978-296-4964 • Fax: 978-296-4966

100 Amesbury Street, Suite 111 - Lawrence, MA 01840
Tel: 978-682-3342 • Fax: 978-683-9394

apdpedo@comcast.net
www.andoverpediatricdentistry.com

Maritza Morell
D.M.D, M.S., M.P.H.

Meletia Laskou 
D.M.D

PEDIATRIC DENTISTRY

John Breen
Memorial Funeral Home, Inc.

Established 1869
122 Amesbury Street • Lawrence

35-37 Merrimack Street • North Andover
682-8381

St. Mary - Immaculate 
Conception Cemetery

Call Jim Jacobs 
978-682-8181

Discount for St. Patrick Parishioners

Ubaldo Lebron 
 NORTHEAST
 164 SUTTON ST, NO. ANDOVER, MA

 978-204-0469
 Hablo Español
 HELPING YOU BUY OR
 SELL A DREAM HOME!

A TRADITION IN 

EXCELLENCE

Funeral Services, 
Cremation Services,
Celebration of Life 

Services

17 Third St • North Andover, MA
978-681-5000

28 Florence St • Andover, MA
978-470-8000

contefuneralhomes.com
Contefh@msn.com


