
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) La mayor ía de las Alabanzas Divinas fueron escr ita alrededor  
de 1779 por Louis Felici, SJ. Por lo general, se imprimen en la parte 
posterior del missalette.  

2. (c) La palabra proviene de una palabra gr iega que significa 
"conversación" con una congregación.  

3. (d) El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que guardar      
deliberadamente un objeto perdido cuando se sabe que su dueño es un 
pecado contra el séptimo mandamiento, "No robarás".  

4. (d) Un sacramento, muchos nombres y gracias. La mayor ía de las 
parroquias escuchan confesiones los sábados y tienen servicios de      
penitencia comunales una o dos veces al año o por citas privadas. 

5. (b) Puede leer  acerca de la exper iencia de conversión de Pablo en 
Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Iba de camino a Damasco para 
perseguir a los cristianos cuando vio una luz brillante y escuchó una voz 
que decía: "Saul, Saul, ¿por qué estás me estás persiguiendo? "  

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  

 Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María  
Domingo, 15 de Agosto del 2021  

 

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

Preguntas y respuestas básicas 
 

9. ¿Cuáles son las señales apropiadas de reverencia con respecto al Cuerpo y 
la Sangre de Cristo? 

   El Cuerpo y la Sangre de Cristo presentes bajo las apariencias de pan y vino son 
tratados con la mayor reverencia tanto durante como después de la celebración de 
la Eucaristía (cf. Mysterium Fidei, n. 56-61). Por ejemplo, el tabernáculo en el que 
se encuentra el pan consagrado reservado se coloca "en alguna parte de la iglesia u 
oratorio que se distingue, conspicuo, bellamente decorado y adecuado para oración 
"(Código de Derecho Canónico, Can. 938, §2). Según la tradición de la Iglesia    
latina, uno debe hacer la genuflexión en presencia del tabernáculo que contiene el 
sacramento reservado. En las Iglesias orientales católicas, la práctica tradicional es 
hacer la señal de la cruz e inclinarse profundamente. Los gestos litúrgicos de ambas 
tradiciones reflejan reverencia, respeto y adoración. Es apropiado para el miembros 
de la asamblea para saludarse en el espacio de reunión de la iglesia (es decir, el 
vestíbulo o el nártex), pero no es apropiado hablar en voz alta o ruidosa en el     
cuerpo de la iglesia (es decir, la nave) debido a la presencia de Cristo en el          
tabernáculo. Además, la Iglesia requiere que todos ayunen antes de recibir el Cuer-
po y la Sangre de Cristo como señal de reverencia y recogimiento (a menos que 
una enfermedad se lo impida). En la Iglesia latina, generalmente se debe ayunar 
durante al menos una hora; miembros de Las iglesias católicas orientales deben    
seguir la práctica establecida por su propia Iglesia. 
10. Si alguien sin fe come y bebe el pan y el vino consagrados, ¿todavía recibe el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo? 

   Si "recibir" significa "consumir", la respuesta es sí, porque lo que la persona   
consume es el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Si "recibir" significa "aceptar el     
Cuerpo y la Sangre de Cristo a sabiendas y voluntariamente como lo que son, a fin 
de obtener el beneficio espiritual", entonces la respuesta es no. La falta de fe por 
parte de la persona que come y bebe el Cuerpo y la Sangre de Cristo no puede    
cambiar lo que son, pero impide que la persona obtenga el beneficio espiritual, que 
es la comunión con Cristo. Tal recepción del Cuerpo y la Sangre de Cristo sería en 
vano y, si se hiciera a sabiendas, sería sacrílego (1 Corintios 11:29). La recepción 
del Santísimo Sacramento no es automática remedio. Si no deseamos la comunión 
con Cristo, Dios no nos obliga a hacerlo. Más bien, debemos aceptar por fe la     
oferta de Dios de comunión en Cristo y en el Espíritu Santo, y cooperar con la    
gracia de Dios para que nuestros corazones y mentes se transformen y nuestra  fe y 
el amor de Dios aumenten. 

 
 
 

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    Co-
munion: 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 prepara-
ción de educación religiosa. 
Resumen de Requerimientos para la Confirmacion.  
Para que un estudiante sea elegible para recibir la San-
ta Cena, el estudiante debe estar bautizado, haber reci-
bido 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 

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 va-
cunado, he vuelto a usar la máscarilla en lugares cerrados, ex-
cepto en mi casa. Ésta es una precaución. NO hay ningún man-
dato que obligue el uso de mascarillas en la Iglesia ni en los te-
rrenos de la Iglesia, pero los animo a la todos a usar sus másca-
rillas. 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 gente decide no volver 
a las Misas de fin de semana en este  momento.     P. DAVE 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 15 al  de Agosto 2021  
08/15: Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen 
María Misa durante el día Ap 11: 19a; 12: 1-6a, 10ab; 1 
Cor 15: 20-27; Lc 1,39-56  

08/16: Jue 2: 11-19; Mt 19: 16-22 

08/17: Jue 6: 11-24a; Mt 19: 23-30 

08/18: Jue 9: 6-15; Mt 20: 1-16 

08/19: Jue 11: 29-39a; Mt 22: 1-14 
08/20: Memoria de San Bernardo, Abad y Doctor de la   
Iglesia: Rm 1: 1, 3-6, 14b-16, 22; Mt 22: 34-40 

08/21: Memorial de San Pío X, Papa 

   Ru 2: 1-3, 8-11; 4: 13-17; Mt 23: 1-12 

08/22: XXI Domingo del Tiempo Ordinario 

             Jos 24: 1-2a, 15-17, 18b; Efesios 5: 21-32 

             o 5: 2a, 25-32; Juan 6: 60-69 

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 Lo-

renzo, Alma B. Neri, Amy Navarrete, Sara Del-
gado, Rosa Escalante, Elvira de Navarro, Ellison 
Bradshow, Gregoria Garcia, Aurora    Luviano, 
Jose Morales,  Socorro Bibiano, Juan Diego Mo-
rales. Los nombres aparecerán en nuestra lista  
durante al menos cuatro domingos consecutivos.  
 

SOLDADOS EN EL EXTRANJERO: Greg 
Craig está en el extranjero. Por favor               
mantenganlo en  oracion  para su pronto  regreso.  

  Minuto del Matrimonio 

"No todo el mundo va a ser un ami-
go, pero nadie necesita ser un ene-
migo". (Susan Vogt) ¿Cómo tratan 
usted, su cónyuge y sus hijos a las 

personas que no les agradan? ¿Las evitan? 
¿Rezan por ellos? ¿Tratan de entenderlos? 
¿Chismorrean sobre ellos? ¿Los enfrentan? 
¿Pelean? Hablen al respecto. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  
1. Las Alabanzas Divinas (a) son una serie de alabanzas que 
comienzan con "Bendito sea Dios"; (b) se recitan a menudo 
después de la Bendición del Santísimo Sacramento; (c) 
fueron escritos por un jesuita para contrarrestar la blasfemia y 
la blasfemia generalizadas; (Todo lo anterior 

2. La homilética es el estudio de (a) dirigir una parroquia; (b) 
mayordomía; (c) dar sermones; (d) amas de casa 
3. Si encuentra un objeto que alguien ha perdido, la Iglesia le 
enseña que (a) debe dejarlo donde lo encuentre; (b) debe 
dárselo a los pobres; (c) "guardianes del buscador"; 

(d) debe intentar devolvérselo a su propietario si es posible 

4. Hoy en día, el sacramento del perdón de la Iglesia se llama 

(a) el sacramento de la reconciliación; (b) el sacramento 
de la penitencia; (c) confesión; (Todo lo anterior 

5. El enérgico discípulo cuyo nombre fue cambiado de 
Saulo después de su encuentro con Cristo Resucitado en 
el camino a Damasco fue. 

Respuestas atras...                                         

15 de Agosto de 2021         

    

 La Docena del Panadero 

     Aquellos de nosotros lo suficientemente 
afortunados de haber crecido cerca de una 
panadería del vecindario sabemos todo sobre 

la "docena de panaderos". Compre una docena de panecillos o 
donas y el panadero le dará la numero 13 gratis. Algo extra    
especial para clientes valiosos. Una forma agradable y antigua 
de decir "gracias y te apreciamos". 

     ¿Alguna vez se preguntó si ellos obtuvieron la idea de Dios? 
Piense en las doce tribus de Israel o en los doce discípulos. ¿Qué 
hizo la docena del panadero? ¡Dios mismo! Cuando tienes doce 
tribus dedicadas a Dios, bueno, realmente tienes un grupo      
bastante impresionante. Pero piense en ese "13". Dios y sus 
ángeles, valorados muy por encima de todos los demás. Los 
doce discípulos fueron personas verdaderamente bendecidas. 
Pero Jesús no era simplemente un trozo más cortado del mismo 
pan. Es un regalo celestial esperando a los fieles que "compran 
todo". 

     ¿Te sientes despreciado esta semana? Considere el regalo 
especial que Dios le ha dado, Su "docena de panaderos". El 
verdadero y eterno Pan de Vida, esperando a que lo pruebes. 
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Solemnidad de la Asunción de la  
Santísima Virgen María  

15 de Agosto de 2021 
 

Colecta del Domingo 08 de Agosto: $2,583.00 

Donación en linea: $1,160.00  

¡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 de oficina. 

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. 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 

SEGUNDA COLECTA: ¡Apoyen hoy al Llamado 
para las Misiones Católicas! En estos momentos, 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 programas 
que forman entusiastas comunidades de fe, aquí       
mismo, en los Estados Unidos. Por favor, sean           
generosos. Pueden encontrar más información en 
www.usccb.org/home-missions. 

NECESITAMOS DONACIONES: 

Se necesitan útiles escolares   
para el Programa de         
Alfabetización de Madre         
Boniface.  
La lista los artículos necesarios 

están en la parte de atrás de la Iglesia y 
tendremos cajas para las donaciones             
disponibles fuera de la Iglesia después de las 
Misas durante las próximas tres semanas.  

Gracias por su generoso apoyo. 


