
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) En la Letanía de los Santos, la pr imera santa que 
invocamos es María, la Madre de Dios, considerada la más 
grande de todos los santos.  

2. c) Octubre es el mes del Santo Rosar io porque el 7 de 
octubre se celebra la Memoria de Nuestra Señora del Ro-
sario.  

3. a) León el Grande fue Papa desde el 440 hasta el 461. 
Debido a sus grandes enseñanzas, es nombrado Doctor de la 
Iglesia. Su fiesta se celebra el 10 de noviembre.  

4. c) Un juego completo de los Mister ios del Rosar io in-
cluye cinco misterios. Se reza una década de Avemarías por 
cada misterio (10 x 5 = 50), así como las tres Avemarías 
rezadas por un aumento en la fe, la esperanza y el amor al 
comienzo del Rosario (50 + 3 = 53).  

5. d) Mucha gente piensa que la Basílica de San Pedro es 
la Iglesia Catedral de Roma. Sin embargo, la Basílica de San 
Juan de Letrán, dedicada en 324, es la Iglesia Catedral ofi-
cial de Roma.  

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 seguido 
por Adoracion al Santisimo 
hasta las 2pm. 
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: So-
lo por      Citas 
 

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

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  

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
Domingo, 16 de Mayo de 2021  

Sexto Domingo de Pascua 
 
 

EN LA ESCUELA DE MARÍA, 

"MUJER DE LA EUCARISTÍA" 

 

53. Si queremos redescubrir en toda su riqueza la profunda relación entre la Iglesia y la 
Eucaristía, no podemos descuidar a María, Madre y modelo de la Iglesia. En mi Carta 
Apostólica Rosarium Virginis Mariae, señalé a la Santísima Virgen María como nuestra 
maestra en la contemplación del rostro de Cristo, y entre los misterios de luz incluí la 
institución de la Eucaristía.102 María puede guiarnos hacia este santísimo sacramento, 
porque ella ella misma tiene una profunda relación con él. 

 

  A primera vista, el Evangelio guarda silencio sobre este tema. El relato de la institu-
ción de la Eucaristía en la noche del Jueves Santo no menciona a María. Sin embargo, 
sabemos que estuvo presente entre los Apóstoles que oraron “unánimes” (cf. Hch 1, 14) 
en la primera comunidad que se reunió después de la Ascensión a la espera de Pente-
costés. Ciertamente María debió estar presente en las celebraciones eucarísticas de la 
primera generación de cristianos, que se dedicaron al “partimiento del pan” (Hch 2, 42). 

 

  Pero además de su participación en el banquete eucarístico, se puede tener una imagen 
indirecta de la relación de María con la Eucaristía, comenzando por su disposición inte-
rior. María es una “mujer de la Eucaristía” en toda su vida. La Iglesia, que mira a María 
como modelo, también está llamada a imitarla en su relación con este santísimo mis-
terio. 

 

54. Mysterium fidei! Si la Eucaristía es un misterio de fe que trasciende tanto nuestro 
entendimiento como para llamar al abandono total a la palabra de Dios, entonces no 
puede haber nadie como María que actúe como nuestro apoyo y guía en la adquisición 
de esta disposición. Al repetir lo que hizo Cristo en la Última Cena en obediencia a su 
mandato: “¡Haced esto en mi memoria!”, También aceptamos la invitación de María a 
obedecerle sin dudarlo: “Haced lo que él os diga” (Jn 2, 5). Con la misma preocupación 
maternal que mostró en las bodas de Caná, María parece decirnos: “No vaciles; confía 
en las palabras de mi Hijo. Si pudo transformar el agua en vino, también puede conver-
tir el pan y el vino en su cuerpo y sangre, y mediante este misterio otorgar a los 
creyentes la memoria viva de su pascua, convirtiéndose así en el 'pan de vida' ”. 

 
 
 

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 

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. 

Para mas información, por favor comuníquese 

con el Padre Ramon: (312) 995-0085 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 16 al 23  de Mayo 2021  
05/16: Séptimo Domingo de Pascua - Ascensión     

            Hechos 1: 1-11; Efesios 1: 17-23;  
            Marcos 16: 15-20  
05/17: Hechos 19: 1-8; Juan 16: 29-33 
05/18: Hechos 20: 17-27; Juan 17: 1-11a 
05/19: Hechos 20: 28-38; Juan 17: 11b-19 
05/20: Hechos 22:30; 23: 6-11; Juan 17: 20-26 
05/21: Hechos 25: 13b-21; Juan 21: 15-19 
05/22: Hechos 28: 16-20, 30-31; Juan 21: 20-25 
05/23: Domingo Pentecostés durante el día: 

Hechos 2: 1-11: 1 Cor 12: 3b-7, 12-13; Juan 20: 
19-23 

      

 

 
 
 

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 para las clases sacramentales:  

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 Jun-
io, 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 

“Entonces el Señor Jesús, 

después de hablarles, fue eleva-

do al cielo y se sentó a la diestra 

de Dios”. (Mc 16:19) Cuando Jesús as-

cendió al cielo, prometió enviar el Espíritu 

Santo. Pide ayuda al Espíritu Santo hoy pa-

ra ser auténticos testigos del Evangelio en 

tu matrimonio y familia. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO 

1. El primer Santo (s) invocado en la Letanía de los         
Santos es (son) a) San Pedro b) Santa María, Madre de 
Dios c) Santos Ángeles de Dios d) San Juan Bautista 

2. En la Iglesia Católica, el mes de octubre está dedicado 
a a) Todas las Almas b) La Escritura c) el Santo       
Rosario d) la Eucaristía  

3.  De los siguientes santos cuyas fiestas se celebran      
durante octubre y noviembre, ¿quién fue Papa?           
a) León el Grande b) Alberto el Grande c) Ignacio de 
Antioquía d) Charles Borromeo  

4. Al rezar un juego completo de los Misterios del        
Rosario, ¿cuántas Avemarías se recitarán? a) 50 b) 212 
c) 53 d) 13  

5.  La Iglesia Catedral de Roma es a) San Pedro            
(b) Castel Gandolfo c) Santa María la Mayor d) San 
Juan de Letrán.  

Respuestas atras...                                         

16 de Mayo de 2021   Marcos 16:15-20    

Inadaptados todos 
     ¿Te ha hecho sentir el mundo co-
mo un inadaptado? ¿Miras a tu al-
rededor y piensas, oye, espera, este 

no puede ser el lugar al que pertenezco? Hoy en día, 
cada vez más personas sufren de síndromes emocion-
ales y psicológicos provocados por sentirse excluidos, 
rechazados, no deseados. La triste realidad es que para 
algunos de nosotros es cierto: no encajamos, no nos 
quieren. 

     ¿Duro? Quizás, pero Jesús nos advirtió sobre eso. Él 
dijo: "Les di Tu Palabra, y el mundo los odió, porque no 
son del mundo". Es cuestión de elegir un bando. Una 
vez que te declaras hijo de Dios, creyente en Jesús, 
inmediatamente te separas del mundo. No vas a ver las 
cosas como las ve la sociedad. Vas a estar en conflicto 
con la moral, la ética y las opiniones que te rodean. Los 
cristianos pasarán la mayor parte de sus vidas sintién-
dose como un pez fuera del agua porque eso es lo que 
somos. La gracia salvadora es que tenemos a Dios para 
ayudarnos a superar esta incomodidad. Él estará allí pa-
ra darnos paz mental y de corazón cuando el mundo nos 
rechace, para consolarnos todos los días hasta que nos 
unamos a Él en el cielo. Es un camino difícil de recor-
rer, ya que es un inadaptado, pero hay que admitir que 
la "compañía" es asombrosa. 
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 La Ascensión del Señor 

16 de Mayo de 2021 
 

Colecta del 02 al 09 de Mayo: $$6920.31 

Donación en linea: $1,354.50  

¡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!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fiesta del Santísimo Cuerpo  
y Sangre de Cristo 

 

Domingo 06 de Junio de 2021 

12:30 pm a 6:00 pm 
Este es el Año de la Eucaristía y para celebrar esta Fiesta 
tendremos Exposición de la Sagrada Eucaristía desde las 
12:30 pm a 6:00 pm, si tiene el tiempo y desea compartir 

con Jesús por una hora, ¡regístrese!  

El formulario está disponible en la parte posterior de la 
Iglesia. 

05/16/2021 SEGUNDA COLECTA: La colecta 
de hoy es para la Campaña de Comunicaciónes 
Católica (CCC). Su apoyo ayuda a la CCC a 
conectar a las personas con Cristo y construye    
comunidades católicas en los Estados Unidos y en 
todo el mundo utilizando Internet. Por favor sea 
generoso. 

 

Un niño llamó al pastor de una iglesia    
local y le pidió que pasara a orar por su 
madre, que estaba muy enferma de gripe. 
El pastor conocía a la familia y sabía que 
eran miembros de otra  iglesia. Entonces 
el pastor preguntó: "¿No debería pedirle 
al pastor de su iglesia que venga a orar 
con su mamá?"  
El joven respondió: "Sí, pero no 
queríamos correr el riesgo de que          
pudiera contagiarse de lo que sea que 
tenga mamá". - Rev.Dr. Karl R. Kraft Dover, DE  


