
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) La palabra viene del latín para " omóplato" . Es una 
prenda que cubre el pecho y la espalda, usada por religiosos. 

2. (c) San Juan Bautista estaba en el desier to bautizando 
gente en el río Jordán (ver Mateo 3:13). 

3. (c) " Bendición"  se toma prestada directamente de la    
palabra latina para "bendición". 

4. (b) Hay 21 car tas en el Nuevo Testamento. San Pablo 
escribió 13 de ellos. Los santos Pedro, Juan, Judas y Santiago 
son otros que escribieron cartas en la Biblia. 

5. (c) Salomón era hijo de David y Betsabé. Era famoso por  
su sabiduría. Es a través de él que la línea de sangre del rey   
David pasó a Jesús. 

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  
        Altamente Recomendado!  

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  

XIX DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  

Domingo, 08 de Agosto de 2021  
 

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

 
 

7. ¿El pan y el vino consagrados dejan de ser el Cuerpo y la Sangre de Cristo 
cuando termina la Misa? 

No. Durante la celebración de la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo, y esto permanece. No pueden volver a convertirse en 
pan y vino, porque ya no son pan ni vino. Por tanto, no hay razón para que vuelvan 
a su estado "normal" después de que hayan pasado las circunstancias especiales de 
la Misa. Una vez que la sustancia ha cambiado realmente, la presencia del Cuerpo 
y la Sangre de Cristo "perdura mientras subsistan las especies                                
eucarísticas" (Catecismo, n. 1377). Contra los que sostenían que el pan que se 
consagra durante la Eucaristía no tiene poder santificante si se deja para el día 
siguiente, San Cirilo de Alejandría respondió: "Cristo no se altera, ni se cambia su 
santo cuerpo, sino el poder de la consagración y su gracia vivificante es perpetua en 
ella "(Carta 83, a Calosyrius, obispo de Arsinoe [PG 76, 1076]). La Iglesia enseña 
que Cristo permanece presente bajo las apariencias del pan y del vino mientras   
permanezcan las apariencias del pan y del vino (cf. Catecismo, n. 1377). 
8. ¿Por qué se reservan algunas de las hostias consagradas después de la 
Misa? 

Si bien sería posible comer todo el pan que se consagra durante la Misa, por lo   
general se guarda parte en el tabernáculo. El Cuerpo de Cristo bajo la apariencia de 
pan que se guarda o "reservado" después de la Misa se conoce comúnmente como 
el "Santísimo Sacramento". Hay varias razones pastorales para reservar el          
Santísimo Sacramento. En primer lugar, se utiliza para la distribución a los        
moribundos (viático), los enfermos y los que legítimamente no pueden estar 
presentes para la celebración de la Eucaristía. En segundo lugar, el Cuerpo de   
Cristo en forma de pan debe ser adorado cuando se expone, como en el Rito de    
Exposición Eucarística y Bendición, cuando se lleva en procesiones eucarísticas, o 
cuando simplemente se coloca en el Sagrario, ante el cual la gente reza en privado. 
Estas devociones se basan en el hecho de que Cristo mismo está presente bajo la 
apariencia del pan. Muchas personas santas bien conocidas por los católicos        
estadounidenses, como San Juan Neumann, Santa Isabel Ann Seton, Santa 
Katharine Drexel y el Beato Damián de Molokai, practicaron una gran devoción 
personal a Cristo presente en el Santísimo Sacramento. En las Iglesias Católicas 
orientales, la devoción al Santísimo Sacramento reservado se practica más           
directamente en la Divina Liturgia de los Dones Presantificados, que se ofrecen los 
días de semana de Cuaresma. 

 
 
 

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 

 INFORMATION de CCD 

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 

El Padre Ramon estara ausente de la parroquia a partir  del 3 de Agosto   

hasta el 17 de Agosto, 2021. 

Para cualquier emergencia o consulta por favor de comunicarse con la      

oficina parroquial ó directo con el Padre David Hamm. 

RESURGENCIA DE COVID 19 
   Como ya habran escuchado, la variante DELTA del 
COVID-19 está infectando a muchas personas.       
Aunque yo ya estoy vacunado, he vuelto a usar la       
máscarilla en lugares cerrados, excepto en mi casa. Ésta 
es una precaución. NO hay ningún mandato que obligue 
el uso de mascarillas en la Iglesia ni en los terrenos de la 
Iglesia, pero los animo a la todos a usar sus máscarillas. 
Queremos que todos estén seguros. 

   Más personas están asistiendo a Misa en el último mes. 
Me gusta esto. También sé que muchas personas dudan 
en estar en multitudes y entiendo perfectamente si la gen-
te decide no volver a las Misas de fin de semana en este   
momento.           Oraciones por ti y por todos. P. DAVE 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 08 al 15 de Agosto 2021  
08/08: Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario 

           1 Reyes 19: 4-8; Efesios 4: 30—5: 2; Juan 6: 41-51 
08/09: Dt 10: 12-22; Mt 17: 22-27  
08/10: Fiesta de San Lorenzo, Diácono y Mártir  

            2 Cor 9, 6-10; Juan 12: 24-26  
08/11: Memorial de Santa Clara, Virgen  

           Dt 34: 1-12; Mt 18: 15-20  

08/12: Jos 3: 7-10a, 11, 13-17; Mt 18: 21-19: 1  

08/13: Jos. 24: 1-13; Mt 19: 3-12  
08/14: Solemnidad de la Asunción de la Misa de la San-
tísima Vigilia: 1 Crónicas 15: 3-4, 15-16; 16: 1-2; 1 Cor 
15: 54b-57; Lucas 11: 27-28  
08/15: Solemnidad de la Asunción de la Santísima Vir-
gen María Misa durante el día Ap 11: 19a; 12: 1-6a, 
10ab; 1 Cor 15: 20-27; Lc 1,39-56  

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      
bueno!  

 

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 Navarrete, Sara 
Delgado, 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 

Dejarlo para Despues... El            
Movimiento de la Familia Cristiana 
sugiere: Si no es ahora, ¿cuándo? Si 
no soy yo, ¿quién? Si no es aquí, 
¿dónde? ¿Está usted posponiendo 

algo hasta que los niños sean mayores, ó la casa 
este pagada? Las relaciones no siempre pueden 
esperar a algún día, ó un día. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  

1. Una persona que usa un escapulario lo esta: 

(a) rezando; (b) usandolo; (c) arrodillado sobre él; 

(d) oliendo. 

2. Jesús fue bautizado en: 

(a) el Mar Rojo; (b) el Mar de Galilea; (c) el río Jordán; 
(d) el Nilo 

3. "Benedicción" significa simplemente 

(a) honor; (b) gloria; (c) bendición; (d) poder 

4. El escritor de la mayoría de las cartas del Nuevo    
Testamento fue (a) Pedro; (b) Pablo; (c) Juan; (d) James 

5. El nombre de uno de los hijos del rey David era (a) 
Jacob; (b) Esaú; (c) Salomón; (d) Levítico 

Respuestas atras...                                         

08 de Agosto de 2021        Juan 6: 41-51 

    

      Una Dieta Balanceada 

     Nos tomamos la salud muy en serio     
estos días. Elija cualquier revista o periódico 
y será bombardeado con anuncios que      

promocionan alimentos integrales, agua purificada y suple-
mentos a base de hierbas. En nuestros esfuerzos desesperados 
por vivir vidas más largas y saludables, el mundo se ha obsesio-
nado con lo que entra en nuestros cuerpos. Un equilibrio entre 
los cuatro grupos de alimentos no es lo suficientemente bueno 
en estos días. Necesita realizar un seguimiento de las vitaminas, 
minerales, carbohidratos,  colesterol y una gran cantidad de ot-
ros factores. Puede ser saludable, pero también agotador. 

     Es triste que esta conciencia de la salud no se aplique a la 
salud de nuestras almas. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó 
a alguien hablar de una dieta equilibrada para la vida cristiana? 
¿Dónde están los anuncios y los sitios web que promocionan la 
oración, la fe y la asistencia a la iglesia como edificación de    
corazones y espíritus fuertes? Sabemos cuál es nuestra ingesta 
de carbohidratos, pero nos hemos olvidado del alimento más 
saludable que existe: el pan de vida. Nuestros ojos están demasi-
ado en el contador de calorías y no lo suficiente en Jesús. Esta 
semana, probemos una dieta que haga más que adelgazar nuestra 
cintura. Invitemos a Jesús a nuestra mesa y balanceemos nuestra 
dieta por la eternidad.   
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XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

08 de Agosto de 2021 
 

Colecta del 01de Agosto: $2,705.00 

Segunda Colecta: $120.00 

Donación en linea: $2,297.00  

¡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 se-
gunda 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 artícu-
los 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 alimentos para ayudar a los menos 
afortunados. 

Felicidades en su Cumpleaños! 
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 40 Years! 

Aug. 27: Jim & Irene Cawthorne 

El Santuario de Retiro de la Santísima Trinidad  

Retiros Nuevos en el Otoño. 
 

Blessed Trinity Shrine Retreat estará ofreciendo retiros en 
persona nuevamente en el otoño.  
09/03: Los tres secretos de la resiliencia. 

09/03-05: Sanando nuestro miedo más profundo: descu-
bre la alegría y la satisfacción de vivir. 

09/19: Comenzando de nuevo, un almuerzo bendecido: 
compañerismo y sabiduría para vivir. 

10/03: Peregrinación del Rosario a la Gruta - por nuestra 
Nación y la Paz Mundial. 

10/20: Vivir en abundancia: reducir el estrés y vivir bien  
 

Comuníquese con la Hna. Gail Lambert, para obtener más 
información y para registrarse Comuníquese con la Hna. 
Gail Lambert, 334-855-4474 o correo electrónico: 
btsr@msbt.org 

Exposición del Santísimo 

Todos los Miercoles despues 

de la Misa del mediodia hasta 

las 2pm. 

PROFESIÓN FINAL DE VOTOS 

Con gran alegría y acción de gracias los Misioneros   Siervos de la Santísima Trinidad anuncian la Profesión 
Final de los Votos de sus Hermanos ERNESTO      SANDOVAL, S.T. Y VÍCTOR MANUEL PÉREZ, S.T. Y 
PIERRE RICHARD ANDRAL, S.T. para ser             r ecibidos por  el    Padre Michael K. Bar th, S.T. 
Custodio General el SÁBADO 7 DE AGOSTO DE 2021 a las 11:00 am en SANTA TRINIDAD, ALABAMA. 

Le pedimos que se una a nosotros en una oración de    alabanza y gratitud al Dios Uno y Trino. 

Copie este link en su buscador para ver la ceremonia en vivo: https://facebook.com/events/s/final-vows-
brothers-ernesto-sa/1421177201601367/  


