
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) Monte. Sinaí es el nombre de la montaña. Otro 
nombre porque es el monte. Horeb. Vea los capítulos 19 y 20 
de Éxodo.  

2. (b) La palabra " lector"  proviene directamente de la 
palabra latina que significa "lector".  

3. (c) Salomón, el hijo de David de Betsabé, era famoso 
por su sabiduría y fue bendecido por Dios porque pidió dis-
cernimiento en lugar de riquezas (ver 1 Reyes 3: 4-28). A 
menudo se le atribuye el Libro de los Proverbios.  

4. (b) La ciudad italiana de Asís es famosa por  ser  el lu-
gar de nacimiento de San Francisco y Santa Clara.  

5. (a) Un mar tirologio se organiza generalmente en el or -
den de - días festivos en el calendario litúrgico.  

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  

XV DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  

Domingo, 11 de Julio de 2021  
 

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

Preguntas y respuestas básicas 
 

2. ¿Por qué la Eucaristía no es solo una comida sino también un sacrificio? Si bien nuestros pe-
cados nos hubieran hecho imposible compartir la vida de Dios, Jesucristo fue enviado para 
eliminar este obstáculo. Su muerte fue un sacrificio por nuestros pecados. Cristo es "el Cordero 
de Dios, que quita el pecado del mundo" (Jn 1, 29). A través de su muerte y resurrección, con-
quistó el pecado y la muerte y nos reconcilió con Dios. La Eucaristía es el memorial de este sac-
rificio. La Iglesia se reúne recordar y volver a presentar el sacrificio de Cristo en el que partici-
pamos mediante la acción del sacerdote y la fuerza del Espíritu Santo. Mediante la celebración 
de la Eucaristía, nos unimos al sacrificio de Cristo y recibimos sus inagotables beneficios. Co-
mo la Carta al Hebreos explica, Jesús es el único sumo sacerdote eterno que siempre vive para 
interceder por el pueblo ante el Padre. En esto De esta manera, supera a los muchos sumos sac-
erdotes que durante siglos solían ofrecer sacrificios por el pecado en el templo de Jerusalén. El 
eterno alto el sacerdote Jesús ofrece el sacrificio perfecto que es él mismo, no otra cosa. "Entró 
de una vez para siempre en el santuario, no con el sangre de machos cabríos y de becerros, pero 
con su propia sangre, obteniendo así la eterna redención "(Hb 9, 12). El acto de Jesús pertenece 
a la historia humana, porque es verdaderamente humano y ha entrado en la historia. Al mismo 
tiempo, sin embargo, Jesucristo es la Segunda Persona de la Santísima Trinidad; él es el Hijo 
eterno, que no está confinado en el tiempo ni en la historia. Sus acciones trascienden el tiempo, 
que es parte de la creación. "Pasando por el tabernáculo más grande y más perfecto no hecho 
por manos, es decir, no perteneciente a esta creación "(Heb 9:11), Jesús, el eterno Hijo de Dios 
hizo su acto de sacrificio en presencia de su Padre, que vive en la eternidad. El único sacrificio 
perfecto de Jesús está, pues, eternamente presente antes el Padre, que lo acepta eternamente. 
Esto significa que en la Eucaristía, Jesús no se sacrifica una y otra vez. Más bien, por el El 
poder del Espíritu Santo, su único sacrificio eterno, se hace presente una vez más, re-
presentado, para que podamos participar de él. Cristo no tiene que irse de donde está en el cielo 
para estar con nosotros. Más bien, participamos de la liturgia celestial donde Cristo intercede 
eternamente por nosotros y presenta su sacrificio al Padre y donde los ángeles y los santos glo-
rifican constantemente a Dios y dan gracias por todos sus dones: "Al único que se sienta en el 
trono y al Cordero sea bendición y honra, gloria y fortaleza por los siglos de los siglos "(Ap 5, 
13). La Iglesia Católica declara: "Por la celebración eucarística ya nos unimos a la liturgia ce-
lestial y anticipamos la vida eterna, cuando Dios sea todo en todos ”(n. 1326). La proclamación 
del Sanctus, "Santo, Santo, Santo Señor ...", es el cántico de los ángeles que están en la presen-
cia de Dios (Is 6, 3). Cuando en la Eucaristía proclamamos el Sanctus, hacemos eco en la tierra 
del canto de los ángeles mientras adoran a Dios en el cielo. En la celebración eucarística no re-
cordamos simplemente un acontecimiento de la historia. Más bien, a través de la acción misteri-
osa del Espíritu Santo en la celebración eucarística, el misterio pascual del Señor se hace 
presente y contemporáneo de su Esposa la Iglesia. Además, en la representación eucarística del 
sacrificio eterno de Cristo ante el Padre, no somos simplemente espectadores. El sacerdote y la 
comunidad de culto participan de diferentes maneras en el sacrificio eucarístico. El sacerdote 
ordenado de pie ante el altar representa a Cristo como cabeza de la Iglesia. Todos los bautiza-
dos, como miembros del Cuerpo de Cristo, participan de su sacerdocio, tanto como sacerdote 
como como víctima. La Eucaristía es también el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el 
Cuerpo y la Esposa de Cristo, participa en la ofrenda sacrificial de su Cabeza y Esposo. En la 
Eucaristía, el sacrificio de Cristo se convierte en el sacrificio de los miembros de su Cuerpo 
que, unidos a Cristo, forman una sola ofrenda sacrificial (cf. Catecismo, n. 1368). A medida que 
el sacrificio de Cristo se hace presente sacramentalmente, unidos a Cristo, nos ofrecemos a no-
sotros mismos como sacrificio al Padre. "Toda la Iglesia ejerce el papel de sacerdote y víctima 
junto con Cristo, ofreciendo el Sacrificio de la Misa y ella misma completamente ofrecida en 
ella" (Mysterium Fidei, n. 31; cf. Lumen gentium, n. 11). 

 
 
 

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 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

07/12: Éx 1: 8-14, 22; Mt 10: 34—11: 1 

07/13: Éx 2: 1-15a; Mt 11: 20-24 
07/14: Memorial de Santa Kateri Tekakwitha, Virgen 

           Éxodo 3: 1-6, 9-12; Mt 11: 25-27 
07/15: Memoria de San Buenaventura, Obispo y Doc-
tor de la Iglesia: Ex 3, 13-20; Mt 11: 28-30 

07/16: Éx 11: 10—12: 14; Mt 12: 1-8 

07/17: Éx 12: 37-42; Mt 12: 14-21 
07/18: Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario 

         Jer 23: 1-6; Efesios 2: 13-18; Marcos 6: 30-34 

      

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 

“In sickness and in health…” Wheth-
er it’s chronic mental or physical ill-
nesses, seasonal colds and flus, or 
getting up in years, pain and sickness 
will happen in married life. In all 

this, be thankful that you have a spouse to love, 
even when it hurts. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  

1. La montaña donde Dios le dio a Moisés los Diez 
Mandamientos se llama (a) Monte. McKinley; (b) 
Monte. Everest; (c) el monte. St. Helens; (d) Monte. 
Sinaí  

2. La persona que proclama las lecturas en la Misa se 
llama (a) cantor; (b) lector; (c) sacristán; (d) aco-
modador  

3. El rey del Antiguo Testamento famoso por su 
sabiduría fue (a) Noé; (b) Josué; (c) Salomón; (d) 
Zorobabel  

4. Francisco, el santo patrón de la ecología, era de la 
ciudad de (a) Roma; (b) Asís; (c) Londres; (d) Co-
penhague  

5. El nombre dado a un catálogo de santos que dieron 
su vida por la fe es (a) un martirologio; (b) una 
eclesiología; (c) un benedictus; (d) un catecismo  

Respuestas atras...                                         

11 de Julio de 2021  Mc 6: 7-13 
 

Viajando con Estilo 
 

     Piense en sus últimas vacaciones. Si eres 
como la mayoría, tus maletas están repletas 
de ropa, cosméticos, dinero, medicinas. 

Hiciste listas para garantizar la comodidad y la seguridad en la 
carretera. ¿No estás seguro de que lo  necesites? Empaquételo de 
todos modos. Y el cielo no permita que lleguemos sin 
reservaciones a los mejores alojamientos que nuestro presupuesto 
permite. Es la bendición y la maldición de nuestra próspera socie-
dad: llevamos nuestro cómodo estilo de vida con nosotros, sin que 
nos afecte los inconvenientes de cualquier cultura que visitemos. 

     Los apóstoles no fueron tan afortunados. Cuando Jesús envió a 
los doce, solo llevaban un bastón, sin dinero para la comida. Verá, 
Jesús sabía que los apóstoles no podrían hacer su trabajo si no 
interactuaban con las comunidades que visitaban. Como        
evangelistas, los apóstoles necesitaban ensuciarse las manos      
literal y metafóricamente, experimentando por sí mismos la    
necesidad de las personas que conocían. Solo al ver a los          
quebrantados, los hambrientos, los marginados, los discípulos 
podían saber dónde se necesitaba el toque de Dios. Pregúntese 
mientras viaja por su mundo esta semana, ¿puedo ver a los      
necesitados a mi alrededor o estoy demasiado ocupado             
organizando mi alojamiento de lujo?        ©Copyright 2007 C L Enterprises                                                     

XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

11 de Julio de 2021 
 

Colecta del 04 de Julio: $3,041.00 

Segunda Colecta: $167.00 

Donación en linea: $960.00 

¡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 

                Lee Anderson Sr. 

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! 

Misericordias Viajeras  
Muy a menudo oramos por la protección de Dios cuando 
salimos de vacaciones. Sin embargo, ¿realmente confiamos 
en Él para algo? Intentamos prepararnos para las activida-
des planificadas y las emergencias. A menudo, el único es-
pacio que le queda a Dios para afectar nuestros viajes es 
cuando los accidentes no ocurren. Quizás haya una lección 
que aprender de los discípulos cuando Jesús los envió. Con 
los bolsillos vacíos y solo un bastón, estos primeros 
creyentes depositaron una fe total en la capacidad de Dios 
para proveer. Ellos realmente sabían el significado de las 
“misericordias viajeras” dependiendo de Él para su super-
vivencia. Y aunque los viajeros cristianos de hoy en día no 
considerarían dejar nuestras tarjetas de crédito o maletas, la 
pregunta sigue en pie: ¿Para qué dependemos de Él?  

Pintura y Bancas de la Parroquia  
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 un estimado inicial de $23,900. por veintitrés bancos (y reclinatorios nuevos). Los bancos tendrán         
respaldos y asientos acolchados. 

Todavía tenemos algunas cosas que resolver; especialmente el diseño de los extremos del banco, el color del acolchado y     
algunas cosas más. 

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


