
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) Los eruditos creen que 666 (ver  Apocalipsis 13:18) se 
refiere al emperador Nerón que persiguió a los cristianos y los 
culpó por el incendio de Roma.  

2. c) Los pecados capitales engendran otros vicios, reproduc-
iéndose y reforzándose (ver CIC, n. 1866).  

3. a) Las Bienaventuranzas de Lucas 6 cambian " pobres de 
espíritu" por "pobres".  

4. c) Alfa y Omega son la pr imera y la última letra del 
alfabeto griego. El autor del Libro del Apocalipsis anima a los 
cristianos perseguidos recordándoles que Jesús, principio y fin, 
está a cargo de toda la historia de la humanidad.  

5. d) San Pablo (Filipenses 4:13) se hace eco de las palabras 
de Jesús al igual que la respuesta del ángel a María en la Anunci-
ación (Lucas 1:37).  

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  

XI DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  
Domingo, 13 de Junio de 2021  

 

De: SOBRE LA EUCARISTÍA  

(encíclica de San Juan Pablo II)  
60. En los albores de este tercer milenio, los hijos de la Iglesia estamos 
llamados a emprender con renovado entusiasmo el camino de la vida cristi-
ana. Como escribí en mi Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte, “no se 
trata de inventar un 'nuevo programa'. El programa ya existe: es el plan que 
se encuentra en el Evangelio y en la Tradición viva; es el mismo de siem-
pre. En definitiva, tiene su centro en el mismo Cristo, a quien hay que 
conocer, amar e imitar, para que en él vivamos la vida de la Trinidad y con 
él transformemos la historia hasta su cumplimiento en la Jerusalén celestial 
”103. de este programa de renovado ímpetu en la vida cristiana pasa por la 
Eucaristía. Todo compromiso con la santidad, toda actividad encaminada a 
la realización de la misión de la Iglesia, todo trabajo de planificación pasto-
ral, debe sacar la fuerza que necesita del misterio eucarístico y, a su vez, 
dirigirse a ese misterio como culminación. En la Eucaristía tenemos a 
Jesús, tenemos su sacrificio redentor, tenemos su resurrección, tenemos el 
don del Espíritu Santo, tenemos la adoración, la obediencia y el amor del 
Padre. Si hiciéramos caso omiso de la Eucaristía, ¿cómo podríamos superar 
nuestra propia deficiencia?  
61. El misterio de la Eucaristía -sacrificio, presencia, banquete- no permite 
la reducción ni la explotación; debe vivirse y vivirse íntegramente, tanto en 
su celebración como en la conversación íntima con Jesús que tiene lugar 
después de recibir la comunión o en un momento orante de adoración euca-
rística fuera de la Misa. Son tiempos en los que la Iglesia está firmemente 
edificada y queda claro lo que ella es verdaderamente: una, santa, católica 
y apostólica; el pueblo, templo y familia de Dios; el cuerpo y la esposa de 
Cristo, animados por el Espíritu Santo; el sacramento universal de la 
salvación y una comunión estructurada jerárquicamente ... Al dar a la Eu-
caristía el protagonismo que se merece, y teniendo cuidado de no disminuir 
ninguna de sus dimensiones o exigencias, demostramos que somos 
verdaderamente conscientes de la grandeza de este don. Nos urge a hacerlo 
una tradición ininterrumpida, que desde los primeros siglos ha encontrado a 
la comunidad cristiana siempre vigilante en la custodia de este “tesoro”. La 
Iglesia, inspirada por el amor, está ansiosa por transmitir a las futuras gen-
eraciones de cristianos, sin pérdida, su fe y su enseñanza sobre el misterio 
de la Eucaristía. No puede haber peligro de exceso en nuestro cuidado de 
este misterio, porque “en este sacramento se recapitula todo el misterio de 
nuestra salvación” 104.  

 
 
 

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 

Para mas información, por favor co-

muníquese con el Padre Ramon: (312) 995-

0085 

COCINANDO  

CON JESUS! 

UNASE A  

NOSOTROS! 

del 19 al  23 de Julio 
                                         De las 10am a 1pm 

Para mas info contacte a Mrs. Lisa (334)540-5329 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 13 al 20 de Junio 2021  
06/13: XI Domingo del Tiempo Ordinario 

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

06/14: 2 Cor 6: 1-10; Mt 5: 38-42 

06/15: 2 Cor 8: 1-9; Mt 5: 43-48 

06/16: 2 Cor. 9: 6-11; Mt 6: 1-6, 16-18 

06/17: 2 Cor 11: 1-11; Mt 6: 7-15 

06/18: 2 Cor. 11:18, 21-30; Mt 6: 19-23 

06/19: 2 Cor. 12: 1-10; Mt 6: 24-34 
06/20: XII Domingo del Tiempo Ordinario 

    Jb 38: 1, 8-11; 2 Cor 5: 14-17; Marcos 4: 35-41 

      

 

 
 
 

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 

(Especialmente para nidos vacíos) 

¿Donde se fue el tiempo? Parece 

que fue ayer que ... (Complete el 

espacio en blanco.) Sus hijos pueden ser adul-

tos, pero usted todavía puede preocuparse. 

Lleva la preocupación a Dios en oración. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  

1. Según el Libro de _____, la marca de la bestia es la 
número 666. a) Trabajo b) Revelación c) Daniel d) Sudoku  

2. El Catecismo de la Iglesia Católica describe el orgullo, 
la envidia, la ira, la pereza, la codicia, la glotonería y la 
lujuria como a) trastornos psicológicos b) comportamiento 
típico de la mayoría de las personas c) pecados capitales d) 
malas estrategias para hacer amigos  

3. Jesús enseñó el _____ como parte del Sermón del Monte 
(Mateo 5: 3-12; Sermón de la Llanura, Lucas 6: 20-26). a) 
Bienaventuranzas b) Parábola del hijo pródigo c) Regla de 
oro d) Parábola del buen samaritano  

4. En Apocalipsis 1: 8, Jesucristo se llama a sí mismo "el 
Alfa y la Omega". Esto significa que Jesús a) es miembro 
de una fraternidad griega b) es como una estrella en la gal-
axia c) es el principio y el final d) le gusta hablar crípti-
camente  

5. Jesús dijo que "para Dios ____ son posibles" (Mateo 
19:26). a) milagros b) tiempos mejores c) la mayoría de las 
cosas d) todas las cosas  

Respuestas atras...                                         

13 de Junio de 2021   Mc 4:26-34 

 

¿Pulgares Verdes? 

     Algunos de nosotros nacemos con 
pulgares verdes. Estas almas benditas 

pueden hacer un oasis de jardín con la tierra más escasa. 
Es como si supieran por instinto cuál es el fertilizante 
adecuado para cada planta, como si tuvieran un radar 
invisible que les advierte de las plagas y la sequía. Para 
aquellos de nosotros cuyos jardines producen cosechas 
débiles y marchitas, las habilidades de jardinería rozan 
lo milagroso. Miramos un macizo de flores vacío y 
vemos suciedad. Los jardineros ven la misma tierra 
recién removida como un derroche de color esperando 
que suceda. 

     Afortunadamente, el maestro jardinero tiene un pul-
gar verde que nunca falla. Mira el suelo y sabe ex-
actamente lo que necesitamos para una cosecha abun-
dante. En el exterior, una vida puede parecer solo tierra 
seca y tallos débiles, pero Dios ve el fruto que podrían 
dar. Quizás nos preguntemos por qué Dios nos ha pe-
dido que llevemos fertilizante o agua a un campo tan 
árido, pero Él sabe lo que se planta allí y lo que espera 
cosechar. Esta semana, deja de dudar y comienza a es-
parcir las semillas del reino que Dios te ha dado. Porque 
Su inconmensurable poder causa el milagro del creci-
miento en todos y cada uno de los corazones, incluido el 
tuyo. 
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XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
13 de Junio de 2021 

 
Colecta del 02 al 09 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     

Iglesia esta abierta! 

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 obtenidas son pa-
ra el Centro de Ayuda  Lazarus.           

¿Haciendo una limpieza? Por favor done sus 
artículos poco usados a nuestra tienda de se-
gunda mano, ¡estamos abiertos! 

 

CENTRO DE AYUDA LAZARUS 

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

 

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

Felicidades en su Cumpleaños! 

June 11: Nilsa Torres 

June 17: Rachel Ayinmide 

June 19: Bob Beetz 

 

Felicidades en su Aniversario! 

June 14: Cesareo & Nerida Morales 
Anniversary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODOS A BORDO! 

 

 

 

 

 

Exposición del Santísimo 

Todos los Miercoles despues de la 

Misa del mediodia hasta las 2pm. 


