
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) Jesús también predicó el ar repentimiento: " Arrepentíos 
y creed en el evangelio" (Marcos 1:15). 

2. b) El tér mino crucifijo proviene del latín crucifixio que 
significa "atar o fijar a una cruz (crux)". Las autoridades romanas 
utilizaron la crucifixión, su forma preferida de pena capital, para 
desalentar la rebelión contra el Imperio Romano. 

3. d) El tér mino Señor  Dios de los ejércitos (Jehová Sabaoth) 
se encuentra más de 200 veces en el Antiguo Testamento y se 
refiere a los ejércitos angelicales que protegían a los israelitas. 

4. a) El Papa Juan XXIII ayudó a cambiar  el enfoque de la 
Iglesia hacia la investigación científica moderna, la democracia y 
la separación de la Iglesia y el Estado de la sospecha y la resis-
tencia a la apertura y el compromiso. 

5. a) La Liturgia de la Palabra y la Liturgia de la Eucar istía 
forman un solo acto de culto. "La mesa eucarística que se nos ha 
puesto es la mesa tanto de la Palabra de Dios como del Cuerpo 
del Señor" ( Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1346). 

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  

XII DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  
Domingo, 20 de Junio de 2021  

 
POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CONCIENCIA 

Durante el movimiento de derechos civiles de las décadas de 1950 y 1960, los es-
tadounidenses arrojaron la luz del Evangelio sobre una oscura historia de esclavitud, 
segregación e intolerancia racial. El movimiento de derechos civiles fue un movimiento 
esencialmente religioso, un llamado a despertar conciencias. 

En su famosa "Carta desde la cárcel de Birmingham" en 1963, el reverendo Martin Lu-
ther King Jr. dijo audazmente: "El objetivo de Estados Unidos es la libertad". Como 
pastor cristiano, argumentó que llamar a Estados Unidos a la plena medida de esa liber-
tad era la contribución específica que los cristianos están obligados a hacer. Enraizó sus 
argumentos legales y constitucionales sobre la justicia en la larga tradición cristiana: 
“Estoy de acuerdo con San Agustín en que 'Una ley injusta no es ley en absoluto' ... Una 
ley justa es un código creado por el hombre que se ajusta a la ley moral o la ley de Dios. 
Una ley injusta es un código que no está en armonía con la ley moral ". 

Algunas leyes injustas imponen tales injusticias a las personas y organizaciones que 
pueden justificar su desobediencia. Se debe hacer todo lo posible para derogarlos. Cu-
ando están en juego bienes humanos fundamentales, como el derecho a la conciencia, es 
posible que debamos dar testimonio de la verdad resistiéndonos a la ley e incurriendo 
en sus sanciones. 

La iglesia no pide un trato especial, simplemente los derechos de libertad religiosa para 
todos los ciudadanos. El reverendo King también explicó que la iglesia no es ni el amo 
ni el sirviente del estado, sino su conciencia, guía y crítica. 

Los católicos y muchos otros estadounidenses han criticado duramente el mandato 
reciente del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que exige que casi to-
dos los planes de salud privados cubran la anticoncepción, la esterilización y los 
medicamentos que inducen el aborto. Por primera vez en nuestra historia, el gobierno 
federal obligará a las instituciones religiosas a financiar y facilitar la cobertura de una 
droga o procedimiento contrario a su enseñanza moral, y pretender definir qué instituci-
ones religiosas son "suficientemente religiosas" para merecer una exención. Se trata de 
si el gobierno puede obligar a las personas e instituciones religiosas a proporcionar 
dicha cobertura incluso cuando viole nuestra conciencia. 

Lo que pedimos no es más que el derecho a seguir nuestra conciencia mientras vivimos 
nuestra enseñanza. Este derecho no se trata solo de nuestra capacidad para ir a misa el 
domingo o rezar el Rosario en casa. Se trata de si podemos hacer nuestra contribución 
al bien común de todos los estadounidenses. ¿Podemos hacer las buenas obras que 
nuestra fe nos llama a hacer, sin tener que comprometer esa misma fe? Sin la libertad 
religiosa entendida adecuadamente, todos los estadounidenses sufren, privados de la 
contribución esencial en educación, atención médica, alimentación de los hambrientos, 
derechos civiles y servicios sociales que los estadounidenses religiosos realizan todos 
los días. 

Lo que está en juego es si Estados Unidos seguirá teniendo una sociedad civil libre, cre-
ativa y sólida, o si el estado solo determinará quién puede contribuir al bien común y 
cómo hacerlo. 

 
 
 

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 comuniquese  con 

Mrs. Lisa (334)540-5329 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 20 al 27 de Junio 2021  
06/20: XII Domingo del Tiempo Ordinario 

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

06/21: Memoria de San Luis Gonzaga, Religiosos:    

           Gn 12, 1-9; Mt 7: 1-5 

06/22: Gn 13: 2, 5-18; Mt 7: 6,12-14 

06/23: Gn 15: 1-12, 17-18; Mateo 7: 15-20 
24/06: Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista 
Misa: Is 49, 1-6; Hechos 13: 22-26; Lc 1: 57-66, 80 

06/25: Gn 17: 1, 9-10, 15-22; Mt 8: 1-4 

06/26: Gn 18: 1-15; Mt 8: 5-17 
06/27: XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 

Sab 1: 13-15; 2: 23-24; 2 Cor 8: 7, 9, 13-15; Mc 5: 21-43 o 
5: 21-24, 35b-43 

      

 

 
 
 

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:  

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 

¿Vale la pena todo este ir y venir, 

escatimar y ahorrar, cocinar y lim-

piar, discutir y comprometerse? El 

acto de equilibrio que refina ahora, con la gra-

cia de Dios, le dará sabiduría para los desafíos 

futuros. Considérelo un entrenamiento y confíe 

en el Señor, confiándole sus esfuerzos. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  

1. Juan el Bautista instó a la gente a "-, porque el Reino de 
los Cielos se ha acercado" (Mateo 3: 1-2). 

a) seguir a Jesús b) bautizarse c) arrepentirse d) comer 
saltamontes 

2. La palabra crucifijo proviene de la palabra latina para 

a) crisol b) cruzar c) ejecutar d) crucificar 

3. La nueva traducción de la Misa incluye las palabras 
"Santo, santo, santo, Señor Dios de los ejércitos". La palabra 
ejércitos en esta línea significa literalmente 

a) el pan eucarístico consagrado b) los que organizan fiestas 

c) poder y fuerza d) ejércitos angelicales 

4. El Papa durante solo cinco años antes de morir, _____ re-
unió a todosobispos del mundo en Roma y comenzó el Con-
cilio Vaticano II en 1962 con un llamado a "abrir de par en 
par las ventanas de la Iglesia". 

a) Papa Juan XXIII b) Papa Pablo VI c) Papa Juan Pablo II 

d) Papa Benedicto XVI 

5. Las dos partes principales de la Misa son la Liturgia de la 
Palabra y la Liturgia del a) Eucaristía b) Horas c) Gente d) 
Nuevo Misal Romano. 

Respuestas atras...                                         

20 de Junio de 2021   Mc 4:35-41 

 

Nadie conoce el problema ... 
     Algunos días todo sale mal. Nos 
quedamos dormidos, perdemos las 

llaves, nos olvidamos de las citas. Nuestra vida se siente co-
mo una perpetua agravación. Y, a veces, estos agravios 
menores se convierten en un dolor más serio, perdemos 
nuestros trabajos, muere un ser querido, se pierde un ami-
go. Ya sea que las dificultades sean pequeñas o grandes, 
terminamos con el mismo grito en nuestros labios: “¿Por 
qué yo? ¡¿A nadie le importa ?! " En ese momento, un ami-
go o familiar bien intencionado nos dirá "Dios se preocupa". 
Y en ese momento, aunque es la verdad, no queremos escu-
char, ni siquiera creer. Estamos enojados con las circunstan-
cias, enojados con el dolor, enojados con Dios. 

       Lo que nuestra ira nos hace olvidar es el amor inmutable 
de Dios. Incluso cuando estamos sufriendo, Dios está ahí, 
siempre fiel, listo para ayudar si lo invitamos a hacerlo. Él 
puede o no cambiar las circunstancias, pero estará a nuestro 
lado, consolándonos y ayudándonos. Es un regalo precioso, 
saber que a Dios le importa incluso si nadie más lo hace. 
Cuando la tormenta del dolor estalle en nuestra vida y la ira 
amenace con ahogarnos, Dios siempre estará allí susurran-
do: "Quédate quieto". Y Sus manos nos sostendrán con se-
guridad a través de la tempestad, si tan solo recordamos 
que Él ya está a bordo, esperando nuestra llamada. 
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20 de Junio de 2021 
 

Colecta del  :  

Donación en linea: $ 

¡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 ganan-

cias obtenidas son para 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 19: Bob Beetz 

 

 

Felicidades en su Aniversa-
rio!  

June 14: Cesareo & Nerida Morales  

                Wedding Anniversary 

Pintura y bancas 

En las próximas semanas comenzaremos a limpiar y pintar el exterior de la Iglesia de 

San Patricio y el Salón. El pintor nos ha puesto en su agenda. 

En la última reunión del Consejo Pastoral y de Finanzas, los miembros 

recomendaron que compráramos nuevos bancos para la Iglesia. Tenemos una oferta 

inicial de $ 23,900. para veintitrés bancos (y reclinatorios nuevos). Los bancos 

tendrán respaldos y asientos acolchados. 

Todavía tenemos algunas cosas que resolver; especialmente el diseño de los extrem-

os del banco, el color del acolchado y algunas cosas más. 

Quiero que la parroquia participe en la compra de los bancos, pero como lo decidi-

mos a principios de esta semana, no he elaborado un plan. 

Con los nuevos bancos, también planeo cambiar el color verde en la Iglesia. 

Gracias, 

Father Dave 

Colecta para los Siervos Misioneros del 

 Santísima Trinidad 

Gracias a todos los que contribuyeron a esta colección anual. Estuve muy feliz de 

distribuir Medallones del Centenario a quienes donaron. Para la colecta, San José, 

San Patricio y Nuestra Señora de Guadalupe, enviamos un cheque a Trinity Missions 

por un total de $ 5,210.  

 

 

 

 

 

Ex- posición del 

San- tísimo 

Todos los Miercoles despues de la 


