
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. (a) La Biblia protestante carece de siete libros del An-
tiguo Testamento que se incluyen en la Biblia católica: 
Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Tobías, Judit, Baruc, 1 y 
2 de Macabeos. Como colección, estos libros se denominan 
"Apócrifa", que significa "de dudosa autenticidad".  

2. (b) Tanto " Calvar io"  (la forma latina) como 
"Gólgota" (la forma griega) significan "el lugar del cráneo", 
donde Jesús fue crucificado (Marcos 15:22).  

3. (a) De una palabra latina que significa " alimento para 
el camino", la Eucaristía se da como alimento para el paso 
de la muerte a la vida eterna.  

4. (c) "Evangelio" es de una traducción al inglés antiguo 
("Godspell") del griego evangelion o "buenas noticias". 5. 
(a) Véase Lucas 1: 26-27. Gabriel también es nombrado 
como el ángel. quien se apareció a Zacarías para decirle que 
su esposa, Isabel, daría a luz un hijo al que llamaría Juan 
(Lucas 1: 11-19). El Libro de Daniel (8:16 y 9: 21) también 
menciona a Gabriel.  

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  

 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 
 

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 transmiti-
ran en vivo por nuestra pagina de 
Facebook. 

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 DE PENTECOSTES 
Domingo, 23 de Mayo de 2021  

 

FIN DE LA DISPENSACION A LA ASISTENCIA A MISA 
 

 Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 
El Arzobispo Rodi ha descontinuado todas las regulaciones               
arquidiocesanas de Covid-19 a partir del 29 de mayo. Siguiendo las 
regulaciones estatales y de los CDC, aún debemos estar atentos.  
  Se recomienda el uso continuo de la máscara, especialmente porque 
la iglesia es un espacio tan pequeño. Además, debido al tamaño de la 
iglesia, no estoy exigiendo que la mitad de la iglesia sea socialmente 
distante. Pero mantente alerta y piensa en los demás.  
  Asimismo, el Arzobispo ha puesto FIN a la dispensacion de la        
obligación de asistir a Misa los Domingos. Esto significará que 
más personas asistan a la iglesia para participar en este acto central de 
nuestra adoración.  
  Tantas personas se han mantenido alejadas incluso mientras            
anhelaban participar en la Eucaristía. Por muy útil que sea la transmis-
ión en vivo, no es lo mismo que estar en la Iglesia celebrando con       
otros Católicos. Esta es una buena oportunidad para pensar en la      
importancia de la Eucaristía en nuestras vidas. Cristo está presente en 
el pan y el vino cuando se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo.  
  Realmente recibimos a Cristo al recibir la Sagrada Comunión. Cristo 
está presente en la Palabra de Dios leída de la Sagrada Escritura. De 
hecho, Jesús es la Palabra de Dios. Cristo está verdaderamente 
presente en la comunidad reunida: “donde dos o tres están reunidos 
en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos”. El domingo de 
Pentecostés es un momento apropiado para volver a la plena                
participación.  

Padre David. 

 
 
 

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   

Para mas información, por favor comuníquese 

con el Padre Ramon: (312) 995-0085 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 23 al 30 de Mayo 2021  
23/05: Domingo de Pentecostés:  

          Hch 2: 1-11: 1 Cor 12: 3b-7, 12-13; Jn 20: 19-23 
05/24: Memoria de la Santísima Virgen María, Ma-
dre de la Iglesia: Gn 3, 9-15, 20; Hcho 1: 12-14;  

                            Jn 19, 25-34 

05/25: Sir 35: 1-12; Mr 10: 28-31 
05/26: Memorial de San Felipe Neri, sacerdote 

       Sir 36: 1, 4-5a, 10-17; Marcos 10: 32-45 

05/27: Sir 42: 15-25; Mr 10: 46-52 

05/28: Sir 44: 1, 9-13; Mr 11: 11-26 

05/29: Sir 51: 12cd-20; Marcos 11: 27-33 
30/05: Solemnidad de la Santísima Trinidad 

Dt 4: 32-34, 39-40; Rom 8: 14-17; Mt 28: 16-20 

      

 

 
 
 

Educación Religiosa: ¡Un ENORME agradecimiento a Car-
ol, Joanne, Andrea, Johnny, Bob, Alan, Sandy, Chris, Bill, 
Tyler, Lee, Maribel, y a nuestros increíbles sacerdotes: 
Dave, Raul y Ramon, por hacer del Retiro de Confirmación 
un éxito MEGA! ¡El Programa RE y la Parroquia de San 
Patricio están agradecidos por todos y cada uno de ustedes! 

¡Usted también podría ser parte de toda la DIVERSIÓN 
con la que nos divertimos trabajando y enseñando a nues-
tros niños nuestra Fe! ¿Has pensado alguna vez en conver-
tirte en profesor de educación física pero no sabes si puedes 
hacerlo? ¡Así es como empezamos MUCHOS de nosotros! 
¡Conviértete en un ayudante, ayuda a un maestro y aprende 
cómo! Creemos que aprender nuestra fe puede ser DIVER-
TIDO, ¡y eso es lo que hacemos! ¡Llámame y avísame si 
estás interesado! ¡Dios es bueno! 

¡¡¡¡¡¡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 altibajos de la vida! ¡Mantén los 
ojos abiertos para obtener más información! ¡Toooooodos a 
bordo!!!!! 

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

Si tiene preguntas, comunicate con 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 

A veces nos estresamos a     

nosotros mismos (y por lo 

tanto a nuestro cónyuge e    

hijos) al preocuparnos por cosas que 

realmente no importan a largo plazo,   

como cierta imagen, riqueza o fama. ¿Es 

usted culpable de prestar una atención 

indebida a las cosas que pasarán? 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO 

1. Las Biblias protestantes tienen 

(a) menos libros del Antiguo Testamento que Biblias católicas; 
(b) más libros del Antiguo Testamento que Biblias católicas; 
(c) menos libros del Nuevo Testamento que Biblias católicas; 

(d) más libros A del Nuevo Testamento que Biblias católicas 

2. En la Biblia, "Gólgota" es otro nombre para 

(a) Belén; (b) Calvario; (c) Jerusalén; (d) Edén 

3. El nombre de la Comunión cuando se da a los moribundos 
es (a) viático; (b) Vaticano; (c) transubstanciación; (d) vicario 

4. "Buenas Nuevas" es la traducción literal de la palabra (a) 
epístola; (b) testamento; (c) evangelio; (d) gesundheit 

5. La Biblia nombra al ángel de la Anunciación como (a) Ga-
briel; (b) Moroni; (c) Rafael; (d) Miguel 

Respuestas atras...                                         

23 de Mayo de 2021   Juan 20:19-23 

    

PD Te Amo 
 

Qué maravilloso es recibir una 
carta de un amigo o familiar que 

está lejos. Ya sea la nota de un niño del campamen-
to, la nota de un cónyuge de los campos de batalla 
extranjeros o una postal de los viajes de un querido 
amigo, valoramos cada palabra. Las frases simples 
se convierten en tesoros, garantías de que todo va 
bien hasta que volvamos a ver a nuestros seres 
queridos. Y qué alegría encontrar al final de una 
carta así esas dulces palabras: "PD: te amo". 

    Hace dos mil años, Dios envió a la iglesia una 
hermosa carta: Su Hijo, la Palabra de Dios. Las 
obras y enseñanzas de Jesús en la tierra les dijeron 
a sus seguidores el amor y el cuidado del Padre. 
Luego, cuando Jesús estaba listo para ascender, 
agregó una posdata amorosa: El Espíritu Santo, un 
recuerdo eterno y una seguridad de todo lo que Él 
había enseñado. Qué carta de amor para leer        
durante toda la vida. Escuchar al Padre decir: “Los 
anhelo, hijos míos. Quiero que estés conmigo. He 
dado todo lo que he podido para hacerlo posible. 
Regresare pronto. PD Te quiero." 
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 Domingo de Pentecostes 

23 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 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!  

Amigos 
Un amigo es alguien a quien acudimos cuando nuestro 

espíritu necesita un impulso. 

Un amigo es alguien a quien valoramos, porque nues-

tra amistad es un regalo. 

Un amigo es alguien que llena nuestras vidas de belle-

za, alegría y gracia. 

Y hace que todo el mundo en el que vivimos sea un 

lugar mejor y más feliz. - Jean Kyler McManus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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  


