
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) Durante una Misa especial recordamos a todos nues-
tros familiares y otras personas que han fallecido. También se 
recuerdan durante una parte especial de cada misa celebrada 
durante el año. 

2. (b) Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, 
"Incluso el pecado del ministro no puede impedir el fruto de la 
gracia". 

3. (a) San Juan de la Cruz (1542-1591) fue un buen amigo de 
santa Teresa de Ávila. Juntos ayudaron a reformar la Orden 
Carmelita durante un período de relajación. Su fiesta el 14 de 
diciembre. 

4. (c) El tér mino se usa en Isaías 22:22 y nuevamente en 
Apocalipsis 1:18. (La Iglesia lo usa como una de las Antífonas 
"0" durante el Adviento). 

5. (a) A veces estos cinco pr imeros libros (llamados el 
'Pentateuco' por los católicos y la 'Torá' por los judíos) se cono-
cen como el 'Libro de Moisés'. 

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  

XVI DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  

Domingo, 18 de Julio de 2021  
 

La presencia real de Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía: 
Preguntas y respuestas básicas 

 
 

3.   Cuando el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de  
      Cristo, ¿por qué todavía se ven y saben a pan y vino? 
 
   En la celebración de la Eucaristía, el Cristo glorificado se hace presente bajo 
las apariencias del pan y del vino de una manera única, una manera que se   
adapta de manera única a la Eucaristía. En el lenguaje teológico tradicional de la 
Iglesia, en el acto de consagración durante la Eucaristía, la "sustancia" del pan y 
el vino es transformada por el poder del Espíritu Santo en la "sustancia" del 
Cuerpo y la Sangre de Jesucristo. Al mismo tiempo, quedan los "accidentes" o 
apariciones del pan y el vino. "Sustancia" y "accidente" se utilizan aquí como 
términos filosóficos que han sido adaptados por grandes teólogos medievales 
como Santo Tomás de Aquino en sus esfuerzos por comprender y explicar la fe. 
Estos términos se utilizan para transmitir el hecho de que lo que parece ser pan 
y vino en todos los sentidos (en el nivel de "accidentes" o atributos físicos, es 
decir, lo que se puede ver, tocar, saborear o medir) de hecho es ahora el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo (al nivel de "sustancia" o realidad más profunda). Este 
cambio en el nivel de sustancia del pan y el vino al Cuerpo y la Sangre de Cristo 
se llama "transubstanciación". Según la fe católica, podemos hablar de la      
presencia real de Cristo en la Eucaristía porque se ha producido esta              
transubstanciación (cf. Catecismo, n. 1376). Este es un gran misterio de nuestra 
fe; solo podemos conocerlo por las enseñanzas de Cristo que se nos dan en las 
Escrituras y en la Tradición de la Iglesia. Cualquier otro cambio que se 
produzca en el mundo implica un cambio en accidentes o características. A 
veces, los accidentes cambian mientras que la sustancia permanece igual. Por 
ejemplo, cuando un niño llega a la edad adulta, las características de la persona 
humana cambian de muchas maneras, pero el adulto sigue siendo la misma    
persona, la misma sustancia. En otras ocasiones, tanto la sustancia como los     
accidentes cambian. Por ejemplo, cuando una persona come una manzana, la 
manzana se incorpora al cuerpo de esa persona, se transforma en el cuerpo de 
esa persona. Sin embargo, cuando se produce este cambio de sustancia, los      
accidentes o características de la manzana no permanecen. A medida que la          
manzana se transforma en el cuerpo de la persona, adquiere los accidentes o     
características del cuerpo de esa persona. La presencia de Cristo en la Eucaristía 
es única en el sentido de que, aunque el pan y el vino consagrados realmente 
son en esencia el Cuerpo y la Sangre de Cristo, no tienen ninguno de los        
accidentes o características de un cuerpo humano, sino sólo los del pan y el      
vino. 

 
 
 

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 

Todavia esta a Tiempo!

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 

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 comprá-
ramos 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 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 18 al 25 de Julio 2021  
07/18: Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario 

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

07/19: Éx 14: 5-18; Mt 12: 38-42 

07/20: Éx 14: 21-15: 1; Mt 12: 46-50 

07/21: Éx 16: 1-5, 9-15; Mt 13: 1-9 
07/22: Fiesta de Santa María Magdalena 

           Sgs 3: 1-4b; Juan 20: 1-2, 11-18 

07/23: Éx 20: 1-17; Mt 13: 18-23 

07/24: Éx 24: 3-8; Mt 13: 24-30 

07/25: Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario:  

           2 Reyes 4: 42-44; Efesios 4: 1-6; Juan 6: 1-15 

Educación Religiosa: ¡Usted también podría ser parte 
de toda la DIVERSIÓN con la que nos divertimos 
trabajando y enseñando a nuestros hijos 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!  

Clases de Confirmación de 2do año: 25 de julio, 8 de 
agosto (entrevistas) y terminando con la práctica el 15 
de agosto.  

La jornada de puertas abiertas para nuestra edu-
cación religiosa basada en la familia es el 22 de ago-
sto, de 10:00 a. M. A 2:00 p. M. ¡Se requiere que los 
padres vengan y recojan los útiles en este momento! 
¡Este es un buen momento para conocer a los maes-
tros, tomar un refrigerio y aprender sobre el pro-
grama! ¡Nos vemos a todos allí!  

Clase de cocina del 19 al 23 de julio.  

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 ENFERMOS: 
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 

 
Algunos cónyuges necesitan 
morderse más la lengua; otros nece-
sitan soltar la lengua y compartir 
más. ¿Cual eres? Con el tiempo, es 

de esperar que pueda encontrar el término medio 
que sea "perfecto".  

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  

1. La Iglesia reserva un día al año para recordar a todos 
los que han muerto, y se llama 

(a) un Día de Rogación; (b) Día de los Difuntos; (c) No-
chevieja; (d) el equinoccio de primavera 

2. Cuando un sacerdote está en estado de pecado 

(a) todos los sacramentos que celebra son inválidos; (b) 
no afecta el poder del Espíritu Santo o los sacramentos; 
(c) no puede ser utilizado como instrumento del Espíritu 
Santo; (re. Ninguna de las anteriores 

3. El místico español del siglo XVI famoso por su poesía 
mística y su comprensión de la "noche oscura del alma" 
fue 

(a) San Juan de la Cruz; (b) San Pedro Claver; 

(c) San Francisco Javier; (d) San Bernardo de Siena 

4. La "Llave de David" es uno de los títulos de (a) Sa-
lomón; (b) Elías; (c) Cristo; (d) Juan el Bautista 

5. Los judíos atribuyen la autoría de los primeros cinco 
libros de la Biblia a: (a) Moisés; (b) Josué; (c) David; (d) 
Isaías 

Respuestas atras...                                         

18 de Julio de 2021 Mk 6:30-34   

  

      Buen ejemplo, Mejor ejemplo 

 

No importa cuál sea su origen, si se ha 
convertido en una persona de fe, generalmente hay alguien 
cuyo ejemplo siguió: un sacerdote, un maestro piadoso, un 
padre devoto. Esa persona te ayudó a aprender lo que     
podría y debería ser un hijo de Dios. Y si has rechazado a 
Dios, es muy probable que recuerdes un ejemplo fallido, 
alguien cuya vida y palabras te dañaron, traicionaron o 
engañaron. Qué maravilloso sería tener solo buenos       
ejemplos aquí en la tierra y ninguno de los dañinos para 
desviarnos. En Marcos 6: 30-34, se nos recuerda que Dios 
nos ha dado un ejemplo divino y digno de confianza a     
seguir: Jesús. Nos llamó “ovejas sin pastor”, no porque el 
Pastor hubiera desaparecido, sino porque nos olvidamos de 
mirarlo. Es más fácil observar a las personas que nos 
rodean que mantener nuestros oídos y ojos atentos a Dios y 
confiar solo en Él para que nos guíe. Tómate un momento 
en oración hoy para considerar a quién estás siguiendo: 
¿Un buen ejemplo o el mejor ejemplo? 

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

18 de Julio de 2021 
 

Colecta del 11 de Julio: $2438.07  

Donación en linea: $2,508.50  

¡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 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! 

Oración al Señor del Rebaño 
 

Somos tu pueblo, las ovejas de tu rebaño. Sana a 
las ovejas que están heridas, toca a las ovejas que 
están sufriendo, limpia a las ovejas que están      
sucias, calienta a las que tienen frío. Ayúdanos a 
conocer el amor del Padre por Jesús Pastor y por el 
Espíritu. Ayúdanos a elevar ese amor y mostrarlo 
en toda esta tierra. Ayúdanos a construir el amor 
sobre la justicia y la justicia sobre el amor. 
Ayúdanos a creer poderosamente, esperar con 
gozo, amar divinamente. Renuévanos para que   
podamos ayudar a renovar la faz de la tierra. 
Amén. 

Exposición del Santísimo 

Todos los Miercoles despues 

de la Misa del mediodia has-

ta las 2pm. 

SEGUNDA COLECTA: Apoyen hoy al 
Llamado para las Misiones Católicas! En estos mo-
mentos, más del 40% de las diócesis en Estados 
Unidos y en sus territorios es considerado territorio 
misionero ya que esas diócesis no pueden financiar 
las labores pastorales básicas que se necesitan en 
sus comunidades. El apoyo de ustedes financia la 
educación religiosa, la formación de seminaristas, 
la capacitación de ministros laicos y otros pro-
gramas que forman entusiastas comunidades de fe, 
aquí mismo, en los Estados Unidos. Por favor, sean 
generosos.  


