
Iglesia Católica de San Patricio 
         1502 Broad Street,  Phenix City, AL 36867 

        Teléfono: (334) 298-9025     Fax: 1 844 273-6128  

          E-mail: stpats123@gmail.com       Website: stpatsphenixcity.org  
 

              Pastor:  Rev. David Hamm, S.T.   

            La Iglesia Católica de San Patricio es atendida por los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad. 

 “Todo Católico 

es un Apóstol” 

Respuestas: 
1 (b) La fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, Mar ía y 
José se celebra el domingo entre Navidad y Año Nuevo. La 
Sagrada Familia es un modelo de fe y amor para todas las 
familias católicas. 

2 (a) Esta costumbre luterana, que comenzó en Alemania 
en la Edad Media, se había convertido también en una cos-
tumbre católica en el año 1500. 

3 (d) La actividad volcánica prehistór ica alrededor  de 
Roma proporcionó un subsuelo poroso fuerte perfecto para 
redes de enterramiento subterráneas. En la actualidad, exis-
ten en Roma varios cientos de millas de catacumbas. 

4 (a) La fiesta de Nuestro Señor  Jesucr isto el Rey se cele-
bra el último domingo del año eclesiástico. Este año, esa 
fecha es el domingo 21 de noviembre. El domingo siguiente 
es el primer domingo de Adviento, que es el comienzo de un 
nuevo año eclesiástico. 

5 (c) En 1846, el Sexto Consejo Provincial de Baltimore 
puso a los Estados Unidos bajo el patrocinio de Nuestra Se-
ñora de la Inmaculada Concepción. 

HORARIO DE OFICINA:  
Lunes a Viernes de 9am a 3pm  
Pastor: Rev. David Hamm, S.T. 
             Rev. Ramos Flores, S.T. 
             Rev. Raul Vasquez, S.T. 
Secretaria: Zuly Horner  
 (334) 298-9025  
Educación Religiosa: 
Mrs. Lisa Flatt  (334) 540-5329 
Grupo de Jóvenes:  
Ms. Tyler Flatt (334) 540-5333 
 

NOTAS SOBRE COVID– 19 
 Mascarilla y Distancia Social  

Aquí en la Parroquia de San 
Patricio seguiremos implemen-
tando el uso de mascarillas y la 
distancia social en todas Misas y 
reunión que podamos tener.  

 No venga a la Iglesia si esta 
enfermo 

 Lave sus manos al entrar y 
salir de la Iglesia.  

 ¡El uso de Mascarilla es  
           OBLIGATORIO!  
Gracias por su cooperación.  
 

Horario provisional de Misas   
Misas en inglés:  
Sábado: 5:30 pm  
Domingo: 8am  y  11:30 am  
Miércoles: 12:05 pm  
Misas en Español:  
Sabado: 7pm 
Domingo: 9:30am 
El espacio es limitado y la pol-
ítica continúa donde "nadie 
está obligado a participar en 
misa en este momento".  
 

EMERGENCIAS: Si hay una 
emergencia de muerte o enferme-
dad, llame a: 
P. David: (229) 205-8520 
P. Raul: (229) 276-5481  
P. Ramon: (312) 995-0085 
 

CONFESIONES: Solo por      
Citas 
 

Las Misas de 8am en 
Ingles y 9:30am en 
Español se transmitiran 

en vivo por nuestra pagina de Fa-
cebook. 

THOMAS  F. WORTHY 
 

Attorney at Law, LLC 

 

PERSONAL INJURY, WILLS & PROBATE 
 

1321 Broad Street, Suite C      

Phenix City, AL  36868   

Phone: 706-289-0638     

Knights of Columbus 

#13415 
 

 

 

 

Need a Few  

Good Men 
Reunion el cuarto jueves de 
cada mes@ 6pm. Todos son 
bienvenidos! 

Call Bob (334) 614-5232 

 

PHILLIPS & SELLERS, P.C. 
Attorneys at Law 

Licensed in GA & AL 

 

 

411 21st Street                         Family Law &  

Columbus, GA                   Criminal Defense 
 

(706) 653-7151 

               Virginia’s Flowers  
               & Gourmet Gifts  
 

131 Columbus Pkwy 
Opelika, AL 36801 

(334) 749-1517 
Melissa Weaver—Owner 

In Thanksgiving for 

 

 

 

The Missionary  

Servants of the 
Most Holy Trinity  

Domingo, 09 de Mayo de 2021  
Sexto Domingo de Pascua 

 
 

De: SOBRE LA EUCARISTÍA (encíclica de San Juan Pablo II)  

 
48. Como la mujer que ungió a Jesús en Betania, la Iglesia no ha temido ninguna 
“extravagancia”, dedicando lo mejor de sus recursos a expresar su asombro y 
adoración ante el insuperable don de la Eucaristía. No menos que los primeros 
discípulos encargados de preparar el “gran aposento alto”, ha sentido la nece-
sidad, a lo largo de los siglos y en sus encuentros con diferentes culturas, de cele-
brar la Eucaristía en un escenario digno de tan gran misterio. A raíz de las propi-
as palabras y acciones de Jesús, y sobre la base de la herencia ritual del judaísmo, 
nació la liturgia cristiana. ¿Podría haber algún medio adecuado para expresar la 
aceptación de ese don de sí mismo que el Esposo divino hace continuamente a su 
Esposa, la Iglesia, llevando el Sacrificio ofrecido una vez por todas en la Cruz a 
las sucesivas generaciones de creyentes y convirtiéndose así en alimento? para 
todos los fieles? Aunque la idea de un "banquete" naturalmente sugiere famil-
iaridad, la Iglesia nunca ha cedido a la tentación de trivializar esta "intimidad" 
con su Esposo olvidando que él también es su Señor y que el "banquete" siempre 
sigue siendo un banquete de sacrificio marcado por la sangre derramada en el 
Gólgota. El banquete eucarístico es verdaderamente un banquete “sagrado”, en el 
que la sencillez de los signos oculta la santidad insondable de Dios: ¡O sacrum 
convivium, in quo Christus sumitur! El pan que se parte en nuestros altares, que 
se nos ofrece como caminantes por los caminos del mundo, es panis angelorum, 
el pan de los ángeles, al que no se puede acercar sino con la humildad del centu-
rión en el Evangelio: “Señor, yo soy no es digno de que entres bajo mi techo 
”(Mt 8, 8; Lc 7, 6).  

49. Con este sentido elevado del misterio, comprendemos cómo la fe de la Iglesia 
en el misterio de la Eucaristía ha encontrado expresión histórica no sólo en la ex-
igencia de una disposición interior de devoción, sino también en formas exterior-
es destinadas a evocar y subrayar la grandeza del evento que se celebra. Esto 
condujo progresivamente al desarrollo de una forma particular de regular la litur-
gia eucarística, con el debido respeto a las diversas tradiciones eclesiales 
legítimamente constituidas. Sobre esta base también se desarrolló un rico patri-
monio artístico. La arquitectura, la escultura, la pintura y la música, movidas por 
el misterio cristiano, han encontrado en la Eucaristía, tanto directa como indirec-
tamente, una fuente de gran inspiración.  

 
 
 

Maria Mullins 
Personal Trainer 

(731) 439-3951 
mariamullinsmm@gmail.com 

Adam Greer, Realtor 
“It’s your move, we can help.” 

Coldwell Banker 

Kennon Parker, Duncan & Davis 

Cell: 706.332.5288 

Office: 706.256.1000 

Email: adam.greer@kpdd.com 

Website: adamgreerhomes.com 

Tienda de Segunda 

607 16th Street, 

 Phenix City, AL 36867 

   La tienda de articulos     

      de segunda estara  

 abierta todos los Miercoles 
y Viernes de 10am a 2pm. Las ganancias ob-
tenidas son para el Centro de Ayuda Lazarus.           

Los Esperamos! 

Estamos muy agradecidos por las con-
tribuciones que  han estado hacienda. Si tiene 
alguna pregunta, envíe un correo electrónico o 
llame a la oficina parroquial. ¡Muchas gracias 

por su apoyo!  

NO OLVIDE A SU PARROQUIA 

SU CONTRIBUCION ES IMPORTANTE 

AHORA MAS QUE NUNCA 

A PARTIR DE ESTE MOMENTO  
LA MISA DE 7p.m. LOS MARTES  

HA SIDO CANCELADA!  

Los esperamos en la Misa de Sábado a las 7p.m. y   
Domingo a las 9:30a.m. 

De vuelta a lo basico  
¿Por qué las instrucciones más simples son las que se olvidan 
más fácilmente? Ya saben cómo sucede: ha montado un nuevo 
sistema estéreo, ha conectado los cables a los puntos correctos, 
ha vuelto a conectar la antena y ha pasado el cable. Sin embargo, 
ahí está, burlándose de ti, sin un zumbido. Luego, varios     
minutos exasperados más tarde, encuentra el cable de             
alimentación colgando, lejos de la toma de corriente. Son los 
conceptos básicos los que te atrapan en todo momento. Jesús 
experimentó la misma exasperación cuando compiló su equipo 
de ensueño evangélico. No importa cuántas veces escucharon Su 
predicación, los discípulos se enfocaron en los detalles menores, 
olvidando el elemento clave. Entonces Jesús lo dijo una y otra 
vez. No importa lo que comas, quiénes son tus amigos, si tienes 
autoridad en la iglesia, lo que importa es simplemente el amor. 
Sin amor, los comités de la iglesia se volverán locos, la          
mayordomía se aplicará mal, los niños se verán perjudicados. El 
amor es el cable de alimentación que impulsa esta asombrosa 
máquina espiritual que llamamos "la Iglesia". Desconecta el 
amor y todo se convierte en una estructura anticuada que no 
sirve para nada a este mundo herido. Tomemos un momento y 
oremos para que Dios vuelva a conectar el cable eléctrico a 
nuestros hogares e Iglesias hoy. O en las palabras de Jesús: 
recordemos Amar, Amar, Amar.  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 09 al 16  de Mayo 2021  
05/09: VI Domingo de Pascua  

           Hechos 10: 25-26, 34-35, 44-48;  
           1 Jn 4: 7-10; Juan 15: 9-17 
05/10: Hechos 16: 11-15; Juan 15: 26—16: 4a  
05/11: Hechos 16: 22-34; Juan 16: 5-11  
05/12: Hechos 17:15, 22—18: 1; Juan 16: 12-15 
05/13: Hechos 18: 1-8; Juan 16: 16-20  
05/14: Fiesta de San Matías, Apóstol  

           Hechos 1: 15-17, 20-26; Juan 15: 9-17  
05/15: Hechos 18: 23-28; Juan 16: 23b-28  
05/16: Séptimo Domingo de Pascua - Ascensión     

            Hechos 1: 1-11; Efesios 1: 17-23;  
            Marcos 16: 15-20  

      

 

 
 
 

Educación Religiosa:¡¡¡FELICES PASCUAS!!!¡¡¡¡¡¡ESTÁMOS 
DE VUELTA!!!!! ¡La Escuela Bíblica de Vacaciones esta de 
vuelta! Marque su CALENDARIO de el 28 de junio, hasta el 2 
de julio!!!! ¡Vamos a las Montañas Rocosas en Rocky Railway! 
¡Vamos a descubrir cómo Jesús nos ayuda a superar los alti-
bajos de la vida! ¡Mantén los ojos abiertos para obtener más 
información! ¡Alllllllllllllllll a bordo! 

 

Fechas importantes:  

9 de Mayo - 3er grado - 6to grado  
 

Ahora las fechas para las clases sacramentales:  

25 de Abril - Todas las clases sacramentales  

1 de Mayo y 8 de mayo - Reuniones de planificación de retiros  

3 de Mayo y 10 de mayo - Práctica de la 1a Comunión  

15 de Mayo - Retiro de confirmación  

16 de Mayo - Todas las clases sacramentales  

22 de Mayo - 12 del mediodía 1a comunión  

5 de Junio - 12 del mediodía 1ra Comunión (2do grupo)  
 

Fechas extras:  

28 de Junio - 2 de julio - CVBS (Se necesitan voluntarios)  

19 - 23 de Julio - Clase de cocina (Se necesitan voluntarios) 
Clases de confirmación de segundo año: 6 de junio, 20 de Junio, 
11 de Julio, 25 de Julio, 8 de Agosto (entrevistas) y finalizan con 
la práctica el 15 de Agosto. 

 

Si tiene preguntas, comuníquese con: Sra. Lisa Flatt: 334-540-
5329  

OREMOS POR LOS ENFER-
MOS: Yessenia Delgado, Maria 
Gonzalez Tejedor, Taylor Chavez, 
Carlos Vazquez Sr., Luis Gonzalez, 
Elizeth Lorenzo, Alma B. Neri, 

Amy Navarrete, Sara Delgado, Rosa Escalante, 
Elvira de Navarro, Ellison Bradshow, Gregoria 
Garcia, Aurora Luviano, Jose Morales,  Socor-
ro Bibiano, Juan Diego Morales. Los nombres 
aparecerán en nuestra lista  durante al menos 
cuatro domingos consecutivos.  

 

SOLDADOS EN EL EXTRANJERO: Greg 
Craig está en el extranjero. Por favor            
mantenganlo en  oracion  para su pronto          
regreso.  

   Minuto del Matrimonio 

Los matrimonios fuertes 

pueden tener problemas, pero 

la pareja casada sana se com-

promete a resolverlos y a encontrar 

ayuda cuando se enfrentan a problemas 

que no pueden resolver solos. Buscar 

consejo es un signo de fortaleza. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO 

1. Esta fiesta que generalmente se celebra el domingo 
después de Navidad se llama fiesta de 

(a) los Tres Reyes; (b) la Sagrada Familia de Jesús, María y 
José; (c) San Wenceslao; (d) San Esteban 

2. La costumbre de usar una corona de Adviento se originó 
con (a) los luteranos alemanes; (b) Puritanos de Nueva       
Inglaterra; c) ucranianos bizantinos; (d) Griego ortodoxo 

3. Las catacumbas eran (a) redes subterráneas de cámaras 
funerarias; (b) utilizado ampliamente por los primeros        
cristianos; (c) a menudo lugares utilizados para celebrar la 
Misa venerando a los mártires; (Todo lo anterior 

4. El último domingo del año eclesiástico, celebramos la    
fiesta de (a) Nuestro Señor Cristo Rey; (b) la Asunción; (c) 
la Transfiguración; (d) la Anunciación del Señor 

5. La Santísima Virgen María es la patrona de los Estados 
Unidos bajo el título (a) Nuestra Señora de Lourdes; (b) 
Theotokos; (c) Nuestra Señora de la Inmaculada Concep-
ción; (d) Nuestra Señora de Medjugorje 

Respuestas atras...                                         

09 de Mayo de 2021   Juan 15:9-17    

                   
Y  Repito…. 

     ¿Por qué las instrucciones 
más simples son las que se 
olvidan más fácilmente? Ya 
sabe cómo sucede: ha montado 

un nuevo sistema estéreo, ha conectado los cables a los 
puntos correctos, ha vuelto a conectar la antena y ha 
pasado el cable. Sin embargo, ahí está, burlándose de ti, 
sin un zumbido o zumbido. Luego, varios minutos ex-
asperados más tarde, encuentra el cable de alimentación 
colgando, lejos de la toma de corriente. Son los concep-
tos básicos los que te atrapan en todo momento. 

     Jesús experimentó la misma exasperación cuando 
compiló su equipo de ensueño evangélico. No importa 
cuántas veces escucharon Su predicación, los discípulos 
se enfocaron en los detalles menores, olvidando el ele-
mento clave. Entonces Jesús lo dijo una y otra vez. No 
importa lo que comas, quiénes son tus amigos, si tienes 
autoridad en la iglesia, lo que importa es simplemente el 
amor. Sin amor, los comités de la iglesia se volverán 
locos, la mayordomía se aplicará mal, los niños se verán 
perjudicados. El amor es el cable de alimentación que 
impulsa esta asombrosa máquina espiritual que llama-
mos "la iglesia". Desconecta el amor y todo se convierte 
en una estructura anticuada y anticuada que no sirve 
para nada a este mundo herido. Tomemos un momento 
y oremos para que Dios vuelva a conectar el cable eléc-
trico a nuestros hogares e iglesias hoy. O en las palabras 
de Jesús: recordemos amar, amar, amar. 
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 Sexto Domingo de Pascua 
09 de Mayo de 2021 

 
Colecta del 18 al 25 de Abril 2021: $6,571.39 

Donación en linea: $1,576.17 

¡GRACIAS! 

 

Por favor visite nuestra pagina web:  
stpatsphenixcity.org y siga las instrucciones para      

donar en linea o envie sus ofrendas por correo y si lo 
desea puede pasar a dejar durante las horas que la     

Iglesia esta abierta! 
     

Felicidades en su Cumpleaños! 
May 16: Barney Herrera 

May 18: Urbano Benitez Cruz 

May 19: Ralph Green 

May 25: Gary Nearhoof 

              Chase Guermonprez 

 

Felicidades en su Aniversario! 
May 28: Betty & Will Alexander  

May 24: Fr David Aniversario de Ordenacion! 

May 31: Fr. Tom Aniversario de Ordenacion!  

ADORACIÓN  

El Santísimo Sacramento estará    
expuesto todos los Miércoles 
después de la Misa de las 12:05 pm 
hasta las 2:00 pm. Este es un        
momento para que las personas      
oren con el Señor, escuchen al      
Señor o simplemente vengan a      
ofrecer una oración o un rosario.  

 
"Jesús te espera en este sacramento de amor". —
Papa San Juan Pablo II  

05/09/2021 SEGUNDA COLECTA: 
Nuestra segunda colecta este fin de 
semana es para Lazarus, nuestro Centro 
de Ayuda. Por favor sea generoso. 

“Ahora puede besar a la novia— si la 
reconoce como la mujer con la que 
intenta casarse.” 


