
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. c) " El Padrenuestro 'es verdaderamente el resumen de 
todo el Evangelio'" (CIC, n. 2761; véanse también los n. ° 
2762-2776).  

2. a) San Dismas es un ejemplo de la miser icordia 
inagotable de Dios, que incluso en el umbral de la muerte, 
Dios perdonará a los que se arrepientan y los llevará al para-
íso (Lucas 23: 39-43).  

3. Verdadero.  

4. c)  

5. d) La nube y la luz " ocur ren juntas en las mani-
festaciones del Espíritu Santo" (CIC, n. 697).  

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 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 Espa-
ñol 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  

Solemnidad del Santísimo  
Cuerpo y Sangre de Cristo  
Domingo, 06 de Junio de 2021  

 

De: SOBRE LA EUCARISTÍA  

(encíclica de San Juan Pablo II) 

57. “Haced esto en memoria de mí” (Lc 22,19). En el “memorial” del Cal-
vario está presente todo lo que Cristo realizó con su pasión y su muerte. En 
consecuencia, también está presente todo lo que Cristo hizo con respecto a 
su Madre por nosotros. A ella le dio el discípulo amado y, en él, a cada uno 
de nosotros: “¡He ahí a tu Hijo!”. A cada uno de nosotros también nos dice: 
"¡Ahí tienes a tu madre!" (cf. Jn 19, 26-27). 
Experimentar el memorial de la muerte de Cristo en la Eucaristía también 
significa recibir continuamente este don. Significa aceptar, como Juan, a 
quien nos es dado de nuevo como nuestra Madre. Significa también asumir 
el compromiso de conformarnos con Cristo, ponernos en la escuela de su 
Madre y dejar que ella nos acompañe. María está presente, con la Iglesia y 
como Madre de la Iglesia, en cada una de nuestras celebraciones euca-
rísticas. Si la Iglesia y la Eucaristía están inseparablemente unidas, lo mis-
mo debería decirse de María y la Eucaristía. Esta es una de las razones por 
las que, desde la antigüedad, la conmemoración de María siempre ha for-
mado parte de las celebraciones eucarísticas de las Iglesias de Oriente y 
Occidente. 
58. En la Eucaristía la Iglesia está completamente unida a Cristo y su sacri-
ficio, y hace suyo el espíritu de María. Esta verdad puede entenderse más 
profundamente releyendo el Magnificat en clave eucarística. La Eucaristía, 
como el cántico de María, es ante todo alabanza y acción de gracias. Cuan-
do María exclama: “Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija 
en Dios mi Salvador”, ya lleva a Jesús en su seno. Alaba a Dios “por” 
Jesús, pero también lo alaba “en” Jesús y “con” Jesús. Ésta es en sí misma 
la verdadera “actitud eucarística”. 
Al mismo tiempo, María recuerda las maravillas obradas por Dios en la 
historia de la salvación en cumplimiento de la promesa una vez hecha a los 
padres (cf. Lc 1, 55), y proclama la maravilla que los sobrepasa a todos, la 
encarnación redentora. Por último, el Magnificat refleja la tensión escato-
lógica de la Eucaristía. Cada vez que el Hijo de Dios vuelve a nosotros en 
la “pobreza” de los signos sacramentales del pan y del vino, germen de esa 
nueva historia en la que los poderosos son “derribados de sus tronos” y “los 
humildes son exaltados”. (cf. Lc 1, 52), arraiga en el mundo. María canta 
los “cielos nuevos” y la “tierra nueva” que encuentran en la Eucaristía su 
anticipación y en cierto sentido su programa y plan. 

 
 
 

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 

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 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 Eu-
caristía desde las 12:30 pm a 6:00 pm,  

Para mas información, por favor comuníquese 

con el Padre Ramon: (312) 995-0085 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 06 al 13 de Junio 2021  
06/06: Solemnidad del Santísimo Cuerpo y 

         Sangre de Cristo: Ex 24: 3-8; Hebreos 9: 11-15; 

            Mt 14: 12-16, 22-26 

06/07: 2 Cor 1: 1-7; Mt 5: 1-12 

06/08: 2 Cor 1: 18-22; Mt 5: 13-16 

06/09: 2 Cor 3: 4-11; Mateo 5: 17-19 

06/10: 2 Cor 3: 15—4: 1, 3-6; Mt 5: 20-26 
06/11: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús: 
Oseas 11: 1, 3-4, 8c-9; Efesios 3: 8-12, 14-19; Juan 19: 
31-37 
06/12: Memorial del Inmaculado Corazón de María 

 2 Cor 5: 14-21; Lc 2, 41-51 
06/13: XI Domingo del Tiempo Ordinario 

        Ez 17: 22-24; 2 Cor 5: 6-10; Marcos 4: 26-34 

      

 

 
 
 

Educación Religiosa: ¡Usted también podría ser parte de 
toda la DIVERSIÓN con la que nos divertimos trabajan-
do y enseñando a nuestros niños nuestra Fe! ¿Has pen-
sado  alguna vez en convertirte en profesor de educación 
física pero no sabes si puedes hacerlo? ¡Así es como em-
pezamos MUCHOS de nosotros! ¡Conviértete en un 
ayudante, ayuda a un maestro y aprende cómo! Creemos 
que aprender  nuestra fe puede ser DIVERTIDO, ¡y eso 
es lo que hacemos! ¡Llámame y avísame si estás in-
teresado! ¡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 Monta-
ñas 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:  

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 voluntari-
os) Clases de confirmación de segundo año: 6 y 20 de 
Junio, 11 y 25 de Julio, 8 de Agosto (entrevistas) y finali-
zan 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 

¿Su tiempo de entretenimiento está 

regido por "pantallas"? Tomar un 

descanso. Utilice el tiempo sin 

pantalla como una forma de reavivar el         

romance y reunir a su familia a la antigua      

usanza: con conversaciones, juegos y diversión 

creativa. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO 

1. La _____ se llama la "oración por excelencia de la 
Iglesia". a) Gloria b) Aclamación conmemorativa c) 
Padre Nuestro d) Gran Amén 

2. La tradición nos ha dado _____ como el nombre del 
Buen Ladrón. 

a) Dismas b) Doomas c) Domingo d) Francisco 

3. Theotokos, que significa portador de Dios, es un 
título que se le da a la Santísima Virgen María. 

Verdadero Falso 

4. Las lecturas del domingo se organizan en un ciclo de 
_____ años, mientras que las lecturas de los días de la 
semana se organizan en un ciclo de dos años. 

a) cinco b) cuatro c) tres d) uno 

5. _____ significa la presencia del Espíritu Santo en la 
Transfiguración de Jesús (Mateo 17: 1-8; Marcos 9: 2-
10) y su Ascensión (Hechos 1: 6-11). 

a) Lenguas de fuego b) Palomas c) Fuertes vientos d) 
Nubes 

Respuestas atras...                                         

06 de Junio de 2021   Mt 14: 12-16, 22-26 

 

Expectativa  
En la Pascua, muchas familias   
judías ponen un lugar adicional en 

su mesa, que se deja abierto para los invitados 
inesperados. La taza, el plato y los cubiertos se    
colocan con esmero, preparando tanto la mesa    
como el corazón de los reunidos a su alrededor para 
la llegada de quien Dios les envíe. Este pequeño 
acto de bienvenida y aceptación también tiene el 
sabor de la expectativa y el anhelo,  como si cada 
hogar y cada corazón tuvieran una cámara vacía 
que no se puede llenar hasta que llegue ese invitado 
desconocido. Esta paradoja de esperar lo         
inesperado se refleja en nuestra propia celebración 
de la Misa. Cada vez que nos llevamos la copa a los 
labios, recordamos a nuestro Señor, presente y 
ausente. Aunque sostenemos la copa y probamos el 
vino de Su sangre, también estamos llenos de       
anhelo por el día en que la copa de gozo pase del 
creyente al Amado en el Reino de Dios. Esperamos 
Su regreso, aunque se nos dice que no podemos     
saber el día de Su llegada. Así que nosotros 
también dejamos un lugar vacío en nuestros         
corazones y hogares, no para nuestro invitado  
desconocido, sino para el Esposo esperado, quien 
vendrá nuevamente para compartir Su fiesta con  
nosotros.  

 ©Copyright 2007 C L Enterprises                                                     

Solemnidad del Santísimo Cuerpo  
Y Sangre de Cristo:  
06 de Junio de 2021 

 
Colecta del 16 al 23 de Mayo: $4,223 

Donación en linea: $2,080.50  

¡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     

Tienda de Segunda 

607 16th Street, 

 Phenix City, AL 36867 

   La tienda de articulos  de se-
gunda estara  

 abierta todos los Miercoles y 
Viernes de 10am a 2pm. Las 

ganancias obtenidas son para el Centro de Ayuda  
Lazarus.           

¿Haciendo una limpieza? Por favor done sus artícu-
los poco usados a nuestra tienda de segunda mano, 
¡estamos abiertos! 

 

CENTRO DE AYUDA LAZARUS 

Actualización importante: debido a la pandemia de 
COVID-19, nuestro horario de servicio ha cambiado. 
Llame al 706-315-7689 para programar una cita. 

 

POR FAVOR, comparta sus bendiciones con aquellos 
que lo necesitan haciendo una donación financiera o 
alimentos no perecederos a nuestra despensa de ali-
mentos para ayudar a los menos afortunados. 

Felicidades en su Cumpleaños! 

June 05: Angela Sellers 

              Juan Jose Del Toro 

June 11: Nilsa Torres 

June 17: Rachel Ayinmide 

June 19: Bob Beetz 

 

Felicidades en su Aniversario! 

May 28: Betty & Will Alexander  

May 31: Fr. Tom Aniversario de Ordenacion!  

June 14: Cesareo & Nerida Morales Anniversary 

COLECTA ANUAL PARA LOS SIERVOS 

MISIONEROS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD  

Este fin de semana 6 de Junio tendremos la colecta anual 

para los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad. Este 

año es nuestro aniversario numero 100!.  

Debido a esto, tenemos un agradecimiento especial para 

quienes hacen una donación. Por cualquier donación de    

$10.00 o más ($ 20.00, $ 50.00 o $ 100.00), recibirá un 

Medallón Centenario. Gracias de antemano por sus          

contribuciones a nuestra comunidad religiosa.  


