
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) Véase Génesis 8: 10-12 para conocer la historia de los 
últimos días del Gran Diluvio. 

2. (c) St. Patr ick's es un hito y una atracción tur ística en la 
ciudad de Nueva York. 

3. (a) Los hábitos son usados tradicionalmente por monjes, 
frailes y monjas. Algunas órdenes las han modificado o elimi-
nado por completo. 

4. (c) La palabra " reliquias"  proviene de la palabra latina 
que simplemente significa "restos". Los católicos han venerado 
a los santos honrando sus reliquias desde los primeros días de la 
Iglesia. 

5. (d) Durante un tiempo, el sacramento de la unción de los 
enfermos se daba solo a los que estaban en peligro de muerte, y 
se le llamó extremaunción. Desde el Concilio Vaticano II, se ha 
restaurado el significado original. 

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. 

 
Exposición del Santísimo 
Todos los Miercoles 
despues de la Misa del 
mediodia hasta las 2pm. 

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  

XIV DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  
Domingo, 04 de Julio de 2021  

 
La presencia real de Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía: 

Preguntas y respuestas básicas 

 
1. ¿Por qué Jesús se da a sí mismo a nosotros como comida y bebida? 
 

  Jesús se entrega a nosotros en la Eucaristía como alimento espiritual porque nos 
ama. Todo el plan de Dios para nuestra salvación está dirigido a nuestra            
participación en la vida de la Trinidad, la comunión del Padre, el Hijo y el        
Espíritu Santo. Nuestra participación en esta vida comienza con nuestro          
Bautismo, cuando por el poder del Espíritu Santo nos unimos a Cristo,            
convirtiéndonos así en hijos e hijas adoptivos del Padre. Se fortalece y aumenta 
en la Confirmación. Se nutre y profundiza a través de nuestra participación en la 
Eucaristía. Al comer el Cuerpo y beber la Sangre de Cristo en la Eucaristía, nos 
unimos a la persona de Cristo a través de su humanidad. "El que come mi carne y 
bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él" (Jn 6, 56). Al estar unidos a la      
humanidad de Cristo, estamos al mismo tiempo unidos a su divinidad. Nuestra 
naturaleza mortal y corruptible se transforma al unirnos a la fuente de la vida. 
"Como me envió el Padre viviente, y yo tengo la vida por el Padre, así también el 
que me de mi se alimente, él también vivirá por mí" (Jn 6, 57). Al estar unidos a 
Cristo a través del poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, somos         
arrastrados a la relación eterna de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
Así como Jesús es el Hijo eterno de Dios por naturaleza, así nos convertimos en 
hijos e hijas de Dios por adopción mediante el sacramento del Bautismo. A 
través de los sacramentos del Bautismo y la Confirmación (Crismación), somos 
templos del Espíritu Santo, que habita en nosotros, y por su morada somos      
santificados por el don de la gracia santificante. La última promesa del Evangelio 
es que participaremos en la vida de la Santísima Trinidad. Los Padres de la      
Iglesia llamaron a esta participación en la vida divina "divinización" (theosis). 
En esto vemos que Dios no nos envía simplemente cosas buenas desde lo alto; en        
cambio, somos educados en la vida interior de Dios, la comunión entre el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo. En la celebración de la Eucaristía (que significa 
"acción de gracias") damos alabanza y gloria a Dios por este don sublime. 

 
 
 

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               

comuníquese 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 parroquial estará      
cerrada 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 bendecido fin de semana!  
"La libertad nunca está a más de una generación de la 
extinción. No se la transmitimos a nuestros hijos en el tor-
rente sanguíneo. Hay que luchar por ella, protegerla y 
transmitirla para que ellos hagan lo mismo".  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 04 al 11 de Julio 2021  
07/04: XIV Domingo del Tiempo Ordinario 

           Ez 2: 2-5; 2 Corintios 12: 7-10; Marcos 6: 1-6 
07/05: Gn 28: 10-22a; Mt 9: 18-26  

07/06: Gn 32: 23-33; Mt 9: 32-38  

07/07: Gn 41: 55-57; 42: 5-7a, 17-24a; Mt 10: 1-7  

07/08: Gn 44: 18-21, 23b-29; 45: 1-5; Mt 10: 7-15  

07/09: Gn 46: 1-7, 28-30; Mt 10: 16-23  

07/10: Gn 49: 29-32; 50: 15-26a; Mt 10: 24-33  

07/11: XV Domingo del Tiempo Ordinario  

  Am 7: 12-15; Efesios 1: 3-14 o 1: 3-10; Mc 6: 7-13  

      

Educación Religiosa: ¡Usted también podría ser parte 
de toda la DIVERSIÓN con la que nos divertimos 
trabajando y enseñando a nuestros niños nuestra Fe! 
¿Has pensado  alguna vez en convertirte en profesor 
de educación religiosa pero no sabes si puedes hacer-
lo? ¡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! 

¡Gracias a todos los que hicieron posible CVBS! Sé 
que muchos de sus hijos no pudieron asistir este año 
debido a la escuela de verano, así que no se preocupe, 
¡ofreceremos el mismo programa el próximo año! 

¡COCINAR con JESÚS está a la vuelta de la esquina! 
19 al 23 de julio, de 10 a 13 h. ¡Encuentre las inscrip-
ciones en la parte de atrás de la iglesia! ¡Somos muy 
afortunados este año de tener un visitante muy espe-
cial! Sr. Jamie Keating, CEC el chef propietario de 
EPIC en Columbus GA. ¡Estará de visita con la clase! 
¡INCREÍBLE! ¡Dios es bueno! 

Fechas importantes para las clases sacramentales:  

19 al 23 de Julio - Clase de cocina (Se necesitan vol-
untarios) 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 Navar-
rete, Sara Delgado, Rosa Escalante, Elvira de 
Navarro, Ellison Bradshow, Gregoria Garcia, 
Aurora Luviano, Jose Morales,  Socorro Bibi-
ano, 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 

El matrimonio no se trata tanto 
de encontrar a la persona      
adecuada como de ser la       
persona adecuada. Se pueden 

aprender habilidades para relacionarse. 
Intenta mejorar el tuyo hoy.  

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  
 

1. El pájaro que regresó al arca de Noé con una rama 
de olivo fue (a) un gorrión; (b) una paloma; (c) un 
pingüino; (d) un buitre de pavo  

2. La famosa catedral de la ciudad de Nueva York se 
llama (a) San Pedro; (b) San Pablo; (c) San Patricio; 
(d) Santa Filomena  

3. El atuendo de una hermana religiosa, hermano o 
monje se llama (a) un hábito; (b) un alba; (c) una 
casulla; (d) una estola  

4. Los huesos de los santos o sus prendas de vestir se 
llaman (a) impedimentos; (b) trabajos corporales; (c) 
reliquias; (d) extremaunción  

5. El sacramento de la unción de los enfermos (a) no 
es solo para los que están en peligro de muerte; (b) 
puede recibirse más de una vez; (c) deben recibirse 
antes de cualquier operación seria; (Todo lo anterior  

Respuestas atras...                                         

4 de Julio de 2021 Mc 6: 1-6 

Ho-hum de la ciudad Natal 
    ¿Por qué es tan difícil estar satisfecho 
con lo que tenemos? Ya sea un estéreo 
nuevo o una casa nueva, ese estallido ini-

cial de admiración y asombro desaparece demasiado rápido. 
Incluso los juguetes tecnológicos más modernos se convierten 
en objetos comunes y aburridos que estamos dispuestos a 
dejar a un lado en cuanto vemos lo que compraron nuestros 
vecinos. Lamentablemente, dejamos de lado a las personas 
con la misma facilidad. El tiempo pasa y las personas en nues-
tras vidas comienzan a verse aburridas, ordinarias. Subes-
timamos a los más cercanos a nosotros mientras admiramos a 
nuevos conocidos llamativos. 
     ¿Qué le pasa a Dios en todo este cambio? Muchos de no-
sotros lo “conocimos” en nuestra niñez. Después de todos es-
tos años, ¿nos acercamos con entusiasmo a Su mesa o se ha 
convertido en nuestro servicio de autoservicio el domingo por 
la mañana? ¿Estamos honrando y adorando a nuestro Creador 
o es el mismo tipo de arriba? Oremos esta semana para que 
cuando Jesús nos visite reconozcamos Su poder y divinidad, 
en lugar de dejar que la familiaridad engendre desprecio. Un 
profeta no carece de honor, excepto en su ciudad natal. ¿Qué 
honor le darás?    ©Copyright 2007 C L Enterprises                                                     

XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

04 de Julio de 2021 
 

Colecta del 20 al 27 de Junio: $4,122.16 

Donación en linea: $1,545.00 

 

¡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   Wed. Ann 

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

DÍA DE LA INDEPENDENCIA 

Las siguientes palabras son una declaración de 
derechos que se encuentran en la Declaración de In-
dependencia. 
Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí 
mismas, que todos los hombres son creados iguales, 
que están dotados por su Creador de ciertos 
Derechos inalienables, que entre ellos se encuen-
tran la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Feli-
cidad. 

Los firmantes de la Declaración creían que era obvio que "todos los   
hombres" son creados iguales y tienen derechos de los que no pueden ser 
despojados. Por "todos los hombres" se referían a personas de todas las 
razas y de ambos sexos. El derecho a la "vida" incluía el derecho a de-
fenderse contra ataques físicos y un gobierno injusto. El derecho a la 
"libertad" incluía el derecho a criticar al gobierno, a adorar libremente y a 
formar un gobierno que protegiera la libertad. La "búsqueda de la felicid-
ad" significaba el derecho a poseer una propiedad y a tenerla salvaguar-
dada. También significaba el derecho a luchar por el bien de todas las 
personas, no solo por la felicidad personal. 

Un patriota es una persona que ama y apoya con lealtad y celo a su país. 

Cantamos y oramos con la letra de la canción God Bless America: 

Dios bendiga a América, la tierra que amo, párate a su lado y guíala. 

Al celebrar nuestra libertad, es importante darnos cuenta de nuevo, que 
toda la libertad viene de Dios, la fuente de nuestra libertad. Con la liber-
tad, viene la responsabilidad de todas nuestras acciones como individuos 
y como país. Parte de la responsabilidad de la libertad es la búsqueda de 
la verdad. Hacemos todo esto orando para que Dios esté con nosotros y 
nos guíe. 

Dicho esto, declaraciones que a veces estamos aquí en “discursos 
patrióticos” como “Mi país, bien o mal”; “Puedo hacer lo que quiera”; o 
“si no estás con nosotros, estás con los terroristas” pierden el sentido, el 
propósito y la intención de nuestros padres fundadores. 

Sigamos orando por nuestro país en estos tiempos difíciles. 

SEGUNDA COLECTA: Hoy es la Colecta      
Peter’s Pence, una colecta a nivel mundial que 
apoya las actividades de la Santa Sede mediante 
la cual el papa Francisco gobierna la Iglesia y     
lleva a cabo sus obras de caridad. Cuando los     
fondos de esta Colecta se destinan a acciones     
caritativas, se beneficia a los más necesitados. 
Tomen esta ocasión para unirse al papa Francisco 
y ser una señal de misericordia. Por favor, sean 
generosos.  


