
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) El resto de la oración es: " la cual estamos a punto de 
recibir de tu generosidad, a través de Cristo, nuestro Señor. 
Amén". 
2. (b) Antes del Concilio Vaticano II, las vestimentas utiliza-
das en las Misas de réquiem eran negras. En este país, el blanco 
es el color que se usa ahora para enfatizar la Resurrección. 
3. (b) " Cordero de Dios"  se refiere a Jesús, la Segunda Per -
sona de la Santísima Trinidad, quien se permitió ser nuestra 
Pascua, inmolado por nuestros pecados. 

4. (d) El capuchino se llamó así porque su color  es el mismo 
que el color del hábito de los capuchinos, una rama de la orden 
franciscana. 
5. (c) Este es el " signo visible"  para la ordenación de sacer -
dotes, obispos y diáconos. Ver Catecismo de la Iglesia Católica, 

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  

XVII DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  

Domingo, 25 de Julio de 2021  
 

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

 
 

4. ¿El pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino? 
Si. Para que todo Cristo esté presente —cuerpo, sangre, alma y divinidad— el 
pan y el vino no pueden permanecer, sino que deben ceder para que su Cuerpo y 
Sangre glorificados estén presentes. Así, en la Eucaristía el pan deja de ser pan 
en sustancia y se convierte en el Cuerpo de Cristo, mientras que el vino deja de 
ser vino en sustancia y se convierte en Sangre de Cristo. Como observó Santo 
Tomás de Aquino, no se cita a Cristo diciendo: "Este pan es mi cuerpo", sino 
"Este es mi cuerpo" (Summa Theologiae, III q. 78, a. 5). 
 

5. ¿Es apropiado que el Cuerpo y la Sangre de Cristo se hagan presentes en 
la Eucaristía bajo las apariencias del pan y del vino?  

Sí, porque esta forma de estar presente corresponde perfectamente a la cele-
bración sacramental de la Eucaristía. Jesucristo se nos da a sí mismo en una for-
ma que emplea el simbolismo inherente a comer pan y beber vino. Además, 
estando presente bajo las apariencias del pan y del vino, Cristo se da a sí mismo 
a nosotros en una forma apropiada para la alimentación y la bebida humanas. 
Además, este tipo de presencia corresponde a la virtud de la fe, porque la pres-
encia del Cuerpo y la Sangre de Cristo no se puede detectar ni discernir de 
ninguna otra manera que no sea la fe. Por eso san Buenaventura afirmó: "No 
hay ninguna dificultad en que Cristo esté presente en el sacramento como un 
signo; la gran dificultad está en el hecho de que Él está realmente en el sacra-
mento, como está en el cielo. Y así creer esto es especialmente meritorio "(In IV 
Sent., dist. X, P. I, art. un., qu. I). Con la autoridad de Dios que se nos revela, 
por la fe creemos lo que nuestras facultades humanas no pueden captar (cf. 
Catecismo, n. 1381). 
 

Clase de cocina 2021 con el chef Jamie Keating de 

Restaurante Epic en Columbus, GA. ¡Fue asombroso! 

 
 
 

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 

Pintura y Bancas de la Parroquia  
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 cosas que resolver; especialmente el di-
seño de los extremos del banco, el color del acolchado y 
algunas cosas más. 
Quiero que la parroquia participe en la compra de los ban-
cos, pero todavía no tengo un plan elaborado. 

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

                                        Gracias,  Father Dave 

 CCD  INFORMATION 

Registracion: Grados K-11! Después de todas las Misas del 
14 y 15 de Agosto y el 22 de agosto durante nuestra GRAN 
CELEBRACION! 

Los formularios de solicitud también estarán en la parte 
trasera de la iglesia y se pueden devolver a la oficina durante el 
horario de oficina. 
Resumen de requerimientos para la Primera    
Comunion: Para que un estudiante sea elegible para recibir la 
Santa Eucaristia, el estudiante debe estar bautizado, estar en 
2do grado o superior, asistir a misa con regularidad y tener al 
menos dos años de preparación de educación religiosa. 
Resumen de Requerimientos para la Confirmacion.  
Para que un estudiante sea elegible para recibir la Santa Cena, 
el estudiante debe estar bautizado, haber recibido su Primera 
Comunión, estar en el noveno grado o superior, estar en 
buena posición con las prácticas católicas y participar en un 
programa de preparación de dos años. 

Necesitamos Voluntarios– Nuestra parroquia ha sido 
bendecida con un gran equipo de maestros voluntarios en 
nuestro programa CCD. Todavía necesitamos más voluntarios 
para este año por comenzar. ¡Considere unirse a nosotros y 

sea parte del equipo de voluntarios más maravilloso! 
Para mas informacion llame a Mrs. Lisa: (334)540-5329 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 25 de Julio al 01 de Agosto 2021  
07/25: Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario:  

           2 Reyes 4: 42-44; Efesios 4: 1-6; Juan 6: 1-15 
07/26: Memoria de los Santos Joaquín y Ana, padres de 
la Santísima Virgen María 
Éx 32: 15-24, 30-34; Mt 13: 31-35 
07/27: Éx 33: 7-11; 34: 5b-9, 28; Mt 13: 36-43 
07/28: Ex 34: 29-35; Mt 13: 44-46 
07/29: Memoria de los santos Marta, María y Lázaro: Ex 
40: 16-21, 34-38; Juan 11: 19-27 
07/30: Lv 23: 1, 4-11, 15-16, 27, 34b-37; Mt 13: 54-58 
07/31: Memoria de San Ignacio de Loyola, Sacerdote 
Lv 25: 1, 8-17; Mt 14: 1-12 
08/01: Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 
    Éxodo 16: 2-4, 12-15; Efesios 4:17, 20-24; Juan 6: 24-35 

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 gran celebracion de aperture para el Nuevo año 
de educación religiosa es el 22 de agosto, de 10am a 
2pm ¡Se requiere que los padres vengan y recojan los 
útiles en este momento! ¡Este es un buen momento 
para conocer a los maestros, tomar un refrigerio y 
aprender sobre el programa! ¡Nos vemos!  
 

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 

La sencillez puede ser muy satisfac-
toria, especialmente cuando una pa-
reja tiene objetivos de servicio que 
exploran juntos. No significa que 
nunca derroches, sino que estas 

"cosas" no son la principal fuente de alegría en 
tu relación. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  

1. Comienza la tradicional oracion de gracias antes de las 
comidas (a) Bendíceme, Padre, porque he pecado; (b) 
Bendícenos, oh Señor, y a estos alimentos; (c) Gracia 
asombrosa, cuán dulce es el sonido; (d) Alabado sea Dios 
de quien fluyen todas las bendiciones 
2. El nombre dado desde hace mucho tiempo a una Misa 
de funeral era: (a) nupcial; (b) réquiem; (c) reliquia; (d) 
sacrilegio 
3. En la liturgia, "Cordero de Dios" se refiere a 
(a) la Primera Persona de la Trinidad; (b) la Segunda Per-
sona de la Trinidad; (c) la Tercera Persona de la Trinidad; 
(d) Juan el Bautista 
4. El tipo de café que lleva el nombre de una orden religi-
osa es (a) colombiano; (b) Kona; (c) Latte; (d) Capuchino 
5. El signo visible de la concesión del sacramento del or-
den sagrado es: (a) verter agua tres veces sobre la cabeza 
del candidato; (b) conferir al candidato una alba; (c) la 
imposición de manos por parte del obispo; (d) el signo de 
la paz dado por los demás sacerdotes presentes 

Respuestas atras...                                         

21 de Julio de 2021        Juan 6: 1-15    

  

Algo de la Nada 
 

     Es un mundo duro y desalmado en el 
que vivimos hoy. Lea los periódicos o 

mire un noticiero y es probable que se aleje desanimado y 
deprimido. Tanta maldad en tantos lugares, y ninguna de 
nuestras soluciones humanas resuelve nada. Los niños    
pasan hambre y sufren abusos, las enfermedades y la      
guerra destrozan a las familias, los ancianos y los enfermos 
sufren solos. Y para todas nuestras políticas y programas 
sociales, los problemas parecen empeorar. 

  Con los problemas del mundo tan monumentales y tú 
sintiéndote tan pequeño, es fácil decir: "Soy solo una     
persona, ¿qué puedo hacer?". Tómate un minuto para      
escuchar una vez más la lección de los panes y los peces. 
Cinco mil personas hambrientas y los discípulos sin un 
centavo para comprar comida. Luego, un niño ofrece sus 
cinco panes y dos peces y se pone en marcha un milagro. 
Nuestro Dios es un maestro en hacer algo de la nada,      
incluso la nada que es un pequeño ser humano. Anímate 
hoy y actúa con fe. Ofrézcale sus panes y peces, y observe 
las multitudes que Él puede alimentar. 
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XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

25 de Julio de 2021 
 

Colecta del 18 de Julio: $3,159.17 

Segunda Colecta: $374.00 

Donación en linea: $160.00 

¡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     

Tienda de Segunda 

607 16th Street, 

 Phenix City, AL 36867 

   La tienda de articulos  de segun-
da estara  

 Abierta todos los Miercoles y 
Viernes de 10am a 2pm. Las 
ganancias obtenidas son para el 

Centro de Ayuda  Lazarus.           

¿Haciendo una limpieza? Por favor done sus artículos 
poco usados a nuestra tienda de segunda mano, 
¡estamos abiertos! 

 

CENTRO DE AYUDA LAZARUS 

Actualización importante: debido a la pandemia de 
COVID-19, nuestro horario de servicio ha cambiado. 
Llame al 706-315-7689 para programar una cita. 

 

POR FAVOR, comparta sus bendiciones con aquellos 
que lo necesitan haciendo una donación financiera o 
alimentos no perecederos a nuestra despensa de ali-
mentos para ayudar a los menos afortunados. 

Felicidades en su Cumpleaños! 
Julio 28: Harriette Wright 

July 31: Carlie Horner 

Aug. 01: Tommy Worthy 

Aug. 02: Fr. David Hamm 

Aug. 05: Hannelore Davis 

Aug. 09: Helen Green 

Aug. 13: Tyler Flatt 

Aug. 15: Joe Duenas 

Aug. 23: Fr. Thomas A. Judge 

Aug. 26: Bill Flatt 

Aug. 29: Lisa Flatt 

Aug. 30: Alice Spengler 

 

Congratulations on your Anniversary! 

August 8: Earl & Donna Dawson 38 Years! 

Aug. 27: Jim & Irene Cawthorne 

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. 


