
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. d) Cristo redimió a la humanidad por  el Mister io Pascual -
su Pasión, Resurrección y Ascensión- por el cual "muriendo 
destruyó nuestra muerte, resucitando restauró nuestra vida" (CIC, 
n. 1067). 

2. b) " La infalibilidad prometida a la Iglesia está también 
presente en el cuerpo de los obispos ... sobre todo en un Concilio 
Ecuménico" (CIC, n. 891). 

3. a) Jesús llama al Espír itu Santo el " Paráclito" , literalmen-
te, "el que es llamado a su lado" (ad-vocatus). "Paráclito se tra-
duce comúnmente como consolador" (CIC, n. 692). 

4. b) Después de una vida miserable como esclava, Josefina se 
convirtió al cristianismo.  

5. a) A lo largo del Libro de Proverbios, que sigue al Libro de 
los Salmos en el Antiguo Testamento, encontramos sabiduría 
concreta y práctica para las relaciones, las familias y los asuntos 
de negocios. 

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  

XIII DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  
Domingo, 27 de Junio de 2021  

 

TRABAJADORES POR LA EVANGELIZACIÓN 
 

El obispo, los sacerdotes, las hermanas y los hermanos tienen un papel muy 
importante en la evangelización: difundir las buenas nuevas de Jesús en 
nuestro mundo. Además, los laicos - todos aquellos que son miembros 
bautizados de la iglesia tienen un papel en dar a conocer este mensaje. 
Una adición muy importante a esta lista de trabajadores para la evange-
lización es “la familia”. Ahora bien, esto puede no parecer obvio al princip-
io, y puede parecer que está incluido entre los laicos, pero la familia como 
unidad tiene un papel muy especial y único para que otros conozcan a 
Jesús. 
En el bautismo de un niño, los padres “aceptan la responsabilidad de edu-
car al niño en la práctica de la fe. Es su deber educar al niño para que 
guarde los mandamientos de Dios como Cristo nos enseñó, amando a Dios 
y al prójimo ". Es en la familia donde un niño puede aprender por primera 
vez de Jesús. Es aquí donde pueden aprender la sencilla profesión de fe: la 
Señal de la Cruz. Es en la familia donde pueden aprender también sobre 
Dios, donde pueden aprender a orar, donde pueden aprender a amar y 
aprender a perdonar. 
Como dice el Papa Pablo VI, la familia es la “Iglesia doméstica”, la unidad 
más pequeña de la Iglesia donde las personas pueden reunirse en el nombre 
de Jesús y dedicar todo lo que hacen como familia a crecer en el conoci-
miento y el amor de Dios y del prójimo. ¡Que bendición! ¡Qué desafío! De 
hecho, la familia, cuando hace lo que una familia puede hacer, es un tre-
mendo instrumento de evangelización. 
No olvidemos a los propios niños. A medida que aprenden de Dios, a 
menudo inspiran a los padres a profundizar o renovar su propia dedicación 
al Señor. ¿Cuántos padres regresan a la iglesia regularmente porque a sus 
hijos les gusta ir a la iglesia o porque quieren aprovechar las enseñanzas de 
la iglesia para reforzar lo que están tratando de enseñar a sus hijos? 
Oremos por todas las familias para que sean obreros dedicados a la evange-
lización. 

 
 
 

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 

OFICINA CERRADA: La oficina par roquial estará cer rada el Lunes 5 
de Julio del 2021 por el Día de la Independencia. Regresaremos el Martes 6 
de Julio en nuestro horario habitual. ¡Que tengas un fin de semana seguro y 
bendecido!  
"La libertad nunca está a más de una generación de la extinción. No se la 
transmitimos a nuestros hijos en el torrente sanguíneo. Hay que luchar 
por ella, protegerla y transmitirla para que ellos hagan lo mismo".  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 27 al  de Junio 2021  
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 

06/28: Memoria de san Ireneo, obispo y mártir: Gn 18, 
16-33; Mt 8: 18-22 
06/29: Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo, Apóstoles 
Vigilia: Hch 3, 1-10; Gal 1: 11-20; Juan 21: 15-19 

06/30: Gn 21: 5, 8-20a; Mt 8: 28-34 

07/01: Gn 22: 1b-19; Mt 9: 1-8 

07/02: Gn 23: 1-4, 19; 24: 1-8, 62-67; Mateo 9: 9-13 
07/03: Fiesta de Santo Tomás, Apóstol 

         Efesios 2: 19-22; Juan 20: 24-29 
07/04: XIV Domingo del Tiempo Ordinario 

           Ez 2: 2-5; 2 Corintios 12: 7-10; Marcos 6: 1-6 

      

Educación Religiosa: ¡Usted también podría ser parte 
de toda la DIVERSIÓN con la que nos divertimos tra-
bajando y enseñando a nuestros niños nuestra Fe! 
¿Has pensado  alguna vez en convertirte 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 DIVERTIDO, ¡y eso es lo que hacemos! 
¡Llámame y avísame si estás interesado! ¡Dios es bue-
no! 

¡¡¡¡¡¡ESTÁMOS DE VUELTA!!!!! ¡La Escuela Bíblica 
de Vacaciones esta de vuelta! Marque su CALEN-
DARIO 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:  

28 de Junio - 2 de Julio - CVBS (Se necesitan volun-
tarios)  

19 al 23 de Julio - Clase de cocina (Se necesitan volun-
tarios) 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 ENFERMOS: 
Yessenia Delgado, Maria Gonzalez 
Tejedor, Taylor Chavez, Carlos Vazquez 
Sr., Luis Gonzalez, Elizeth Lorenzo, Al-
ma B. Neri, Amy Navarrete, Sara Delga-

do, Rosa Escalante, Elvira de Navarro, Ellison 
Bradshow, Gregoria Garcia, Aurora Luviano, Jose 
Morales,  Socorro 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            man-
tenganlo en  oracion  para su pronto          regreso.  

   Minuto del Matrimonio 

La risa, cuando se comparte, es un 

bálsamo curativo. Comparte 

chistes hoy. ¿Tiene su familia al-

guna historia sobre las debilidades familiares 

que se repiten en las reuniones familiares? No 

importa que sea vergonzoso; ¡se convierte en 

mitología familiar! 

¿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 pala-
bra ejércitos en esta línea significa literalmente 

a) el pan eucarístico consagrado b) los que organizan fies-
tas 

c) poder y fuerza d) ejércitos angelicales 

4. El Papa durante solo cinco años antes de morir, _____ 
reunió a todosobispos del mundo en Roma y comenzó el 
Concilio 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 

27 de Junio de 2021   Mc 5:21-43 

Vale la pena un segundo vistazo 

     ¿Recuerdas la historia de los 5 cie-
gos y el elefante? Cada uno de los 
hombres tocó una parte separada de 

la bestia y decidió que era un objeto diferente: una ser-
piente, un árbol, una cuerda. El cuento nos recuerda 
que debemos detenernos, retroceder y mirar a un suje-
to desde la distancia, para ver la imagen completa an-
tes de decidir exactamente qué está sucediendo. 

     Eso es más fácil de decir que de hacer para aquellos 
de nosotros aquí en la tierra. Ninguno de nosotros 
puede tener la imagen completa, simplemente porque 
somos humanos. Piense en Jairo cuando su hija enfer-
mó. Jairo “vio” la verdad: ¡Jesús podía salvar a su hija! 
Pero la fe de Jairo se volvió "ciega" cuando los criados 
le trajeron la noticia de la muerte de su hija. Como los 
5 ciegos de la fábula, Jairo obtuvo solo una parte de la 
imagen de Jesús. Fue necesario el toque milagroso de 
Jesús cuando levantó a la niña para abrir los ojos de 
Jairo a toda la verdad. Solo cuando la curación fue 
completa, Jairo pudo saber que Dios, no las personas, 
ve el cuadro completo. Esta semana, cuando enfrente 
circunstancias oscuras o abrumadoras, recuerde a Jairo 
y no asuma que lo sabe todo. Detente, habla con Dios y 
echa un segundo vistazo. 

   ©Copyright 2007 C L Enterprises                                                     

XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

27 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! 

Julio 02: Carlos J. Horner 

Julio 03: Hunter Hamilton 

              Sandra Nearhoof 

Julio 04: Donna Worthy 

Julio 14: Elaine Richards 

Julio 28: Harriette Wright 

 

Felicidades en su Aniversario!  

Julio 03: Carlos & Nadia Wed. Ann 

Julio 04: Bill & Debbie Cytrynak Wed. Ann 

Julio 07: Gary & Sandra Nearhoof  Wedd. 
Ann 

July 08: Rob & Mary Wilburn 50 Wedd. Ann! 

Pintura y Bancas 

En las próximas semanas comenzaremos a limpiar y pintar el exteri-

or 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 miem-

bros recomendaron que compráramos nuevos bancos para la Iglesia. 

Tenemos una oferta inicial de $23,900. para veintitrés bancos (y rec-

linatorios nuevos). Los bancos tendrán respaldos y asientos acolcho-

nados. 

Todavía tenemos algunas cosas que resolver; especialmente el dise-

ño de los extremos del banco, el color del acolchonado y algunas 

cosas más. 

Quiero que la parroquia participe en la compra de los bancos, pero 

como lo decidimos a principios de esta semana, todavia no he elabo-

rado un plan. 

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

las paredes de la Iglesia. 

Gracias,   

El Padre David. 

 

 

 

 

Exposición del Santísimo 

Todos los Miercoles despues de la 

Misa del mediodia hasta las 2pm. 


