
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. c) San Peregrino era un sevita italiano que se curó milagrosamente de 
cáncer la noche anterior a la fecha programada para que le amputaran la 
pierna cancerosa. Su fiesta es el 1 de mayo. 

2. a) Así como la desobediencia de Eva permitió que el pecado entrara 
en el mundo, María permite que la salvación entre en el mundo a través 
de su obediencia. 

3. c) Párrafo n. 1346 del Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña 
sobre la íntima unidad entre la Liturgia de la Palabra y la Liturgia de la 
Eucaristía. 

4. a) La templanza, una de las virtudes cardinales (junto con la pruden-
cia, la justicia y la fortaleza), nos permite superar el pecado mortal de la 
glotonería. 

5. d) Los cambios en el lenguaje litúrgico de la Tercera Edición del 
Misal Romano, el Sacramentario, se implementarán en las parroquias de 
los Estados Unidos a partir del Adviento de 2011. 

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  

 XXII Domingo del Tiempo Ordinario 
Domingo, 29 de Agosto del 2021  

 

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

Preguntas y respuestas básicas 
 

13. ¿Está Cristo presente durante la celebración de la Eucaristía de     
otras formas además de su Presencia Real en el Santísimo Sacramento? 

 

Si. Cristo está presente durante la Eucaristía de diversas formas. Está 
presente en la persona del sacerdote que ofrece el sacrificio de la Misa. 
Según la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, 
Cristo está presente en su Palabra "porque es él mismo quien habla cuando 
se leen las Sagradas Escrituras en la Iglesia". También está presente en el 
pueblo reunido que reza y canta, "porque ha prometido 'donde dos o tres 
están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos' (Mt 18, 
20)" (Sacrosanctum Concilium, no 7). Además, también está presente en 
otros sacramentos; por ejemplo, "cuando alguien bautiza es realmente el 
mismo Cristo quien bautiza" (ibid.). Hablamos de la presencia de Cristo 
bajo las apariencias del pan y el vino como "real" para enfatizar la          
naturaleza especial de esa presencia. Lo que parece ser pan y vino es, en 
esencia, el Cuerpo y la Sangre de Cristo. El Cristo entero está presente, 
Dios y hombre, cuerpo y sangre, alma y divinidad. Si bien las otras formas 
en las que Cristo está presente en la celebración de la Eucaristía no son 
ciertamente irreales, esta forma supera a las demás. "Esta presencia se     
llama 'real' no para excluir la idea de que los otros son también 'reales',    
sino más bien para indicar la presencia por excelencia, porque es           
sustancial y por ella Cristo se hace presente todo y todo, Dios y            
hombre" (Mysterium Fidei, n. 39). 

 
 
 

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 

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 

¡VEN Y ÚNETE A NOSOTROS! 

¡El Padre David ofrecerá una clase sobre Los sacramentos! 

¡Todos los Martes del 7 de Septiembre hasta el 16 de Noviembre de 2021 a las 6:30 pm! 

¡Aquí en St. Patrick's Hall! 

 

 

 

 

 

¿No puedes acompañarnos en persona? 

¡Mira nuestra transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook! 

¡Los esperamos! 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 28 de Agosto al 5 de Sep. 2021  
08/29: XXI Domingo del Tiempo Ordinario 

           Dt 4: 1-2, 6-8; Stg 1: 17-18, 21b-22, 27;  

           Marcos 7: 1-8, 14-15, 21-23 
08/30: 1 Tes 4: 13-18; Lucas 4: 16-30  

08/31: 1 Tes. 5: 1-6, 9-11; Lucas 4, 31-37  

09/01: Col 1: 1-8; Lucas 4: 38-44  

09/02: Col 1: 9-14; Lucas 5: 1-11  
09/03: Memorial de San Gregorio Magno, Papa y  

           Doctor de la Iglesia Col 1, 15-20; Lucas 5: 33-39  

09/04: Col 1: 21-23; Lucas 6: 1-5  

09/05: XXII Domingo del Tiempo Ordinario  

           Is 35: 4-7a; Santiago 2: 1-5; Marcos 7: 31-37  

Educación Religiosa: ¡¡Una GRAN bienvenida de parte 
de sus maestros de Educación Religiosa !! Esta semana, 
29 de agosto de 2021, tenemos nuestra clase de padres y de 
Pre Kínder a 3er grado. 

Recuerde que no solo los niños asisten a clases, sino que un 
padre de cada familia debe asistir a una clase al mes. Estas 
clases se ofrecen el primer y tercer Domingo del mes (a 
menos que sea festivo, se llevará a cabo el Domingo sigui-
ente). 

Saint Patrick RE tiene la suerte de poder ofrecerle este pro-
grama basado en la familia. Esto significa que a usted co-
mo padre se le ayuda a conocer su fe y compartirla con sus 
hijos como los principales maestros de nuestra Fe. Además, 
los maestros de AWESOME RE ayudan a asegurarse de 
que nuestros niños estén preparados para vivir su Fe. 

La Arquidiócesis de Mobile requiere que proporcionemos 
instrucción a sus hijos en cada nivel de grado, así como 
preparación especial para cualquier Sacramento. Dicho es-
to, comprenda que debe continuar alimentando su fe católi-
ca en casa y participar cada año en las clases de RE que 
ofrece la iglesia. La instrucción y práctica de la fe es para 
todo el tiempo, no solo en el momento de la preparación 
para un sacramento. 

Una vez más, cada nivel de grado se reúne una vez al mes. 
Si su hijo está en una clase de Sacramento, el niño tendrá 
una segunda clase cada mes. 

Reclutamiento de maestros: nuestra parroquia ha sido ben-
decida con un gran equipo de maestros voluntarios para 
nuestro programa CCD. Todavía necesitamos más volun-
tarios para el próximo año. ¡Considere unirse a nosotros y 
sea parte del equipo de voluntarios más maravilloso! 

 

No hay clases el 5 de septiembre, ¡disfruta tu Día del Tra-

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, El-
lison Bradshow, Gregoria Garcia, Aurora    Luvi-
ano, 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               
mantenganlo en  oracion  para su pronto  regreso.  

  Minuto del Matrimonio 

Consejo de hoy: Considere vivir por 
debajo de sus posibilidades 
económicas. Mucha gente en el 
mundo no tiene otra opción. Incluso 

si todavía está recolectando artículos de primera 
necesidad para su hogar, ¿hay algo que pueda 
regalar esta semana? Serás más rico por ello. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  
1. The patron saint of cancer patients is Saint a) Perrier b) Pi-
not c) Peregrine d) Perugia 
2. The Church sometimes refers to Mary, the Mother of Jesus, 
as the 
a) new Eve b) old Christine c) new day d) new covenant 

3. The Liturgy of the Word and the Liturgy of the Eucharist 
together form 
a) two distinct actions b) one deposit of faith c) one single act 
of worship d) one, holy, catholic, apostolic church 

4. The virtue that moderates the attraction of the pleasures of 
the senses and provides balance in the use of created good is a) 
temperance b) fortitude c) gluttony d) prudence. 
5. In March of 2010, the Vatican granted its recognitio, or 
statement of acceptance, of the proposed U.S. version of the 
new edition of this important book used at Mass. 

a) the Bible b) the Lectionary c) the Book of Blessings 

d) the Roman Missal                               Respuestas atras...                                         

Mc 7: 1-8, 14-15, 21-23 29 de Agosto  

    

                  Aunque se vista de seda?  

Tenemos muchas formas de decirlo: 
No sirve de nada ponerle perfume a un 

cerdo. Un cerdo vuelve a la pocilga que conoce. Te hace 
sentir un poco de pena por nuestros amigos porcinos, 
pero la verdad esencial está ahí. Un cerdo alimentado 
con champán y ostras en un restaurante de 4 estrellas 
sigue siendo un cerdo, porque lo que hace al oinker es lo 
que hay dentro. En el fondo de su estructura celular, cada 
pequeño animal rosado de cola rizada tiene el sello        
indeleble de "cerdo" y se comportará como tal. 

    Ahora, no es que nadie quiera ser comparado con 
nuestros primos de pezuñas partidas, pero hay una        
lección aquí. Podemos llevar ropa bonita y perfumes     
caros. Podemos mantener una casa limpia y conducir un 
coche impecable. Incluso podemos ir a Misa todos los 
Domingos. Pero lo que nos hace "limpios" o "buenos" no 
son estas cosas, es lo que hay en nuestros corazones. Un 
corazón amoroso y limpio se mostrará en nuestro      
comportamiento y en nuestros rostros, sin importar 
dónde estemos o qué vistamos. No puedes enterrar una 
naturaleza rencorosa bajo un manto de bondad exterior 
por mucho tiempo. Jesús lo dijo claramente, es lo que 
sale de una persona lo que nos contamina. Esta semana 
observemos nuestro comportamiento y veamos cómo es 
nuestra verdadera naturaleza. ¿Somos el bolso de seda o 
la oreja de la cerda?      ©Copyright 2008 C L Enterprises 

XXII Domingo del Tiempo Ordinario 
Domingo 29 de Agosto de 2021 

 

Colecta del Domingo 22 de Agosto: $1,766.00 

Donación en linea: $1,608.00  

¡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     
segunda 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. 29: Lisa Flatt 

Aug. 30: Alice Spengler 

Sep. 2: Greg Glass 

Sep. 4: Joe Spitznagel  

Sep. 7: Margaret Hicks  

            Tom Blythe  

Sep. 16: Tom Lalka 

Sep. 18: Katie Burchfield 

               Michael Lane 

Sep. 19: Jessica Trent 

Sep. 20: Maria O’Malley 
 

Feliz Aniversario! 
Aug. 27: Jim & Irene Cawthorne 

Sep 11: Martin and Melodee Gaertner  

Sep. 19: Mike and Rachel Lane! 

Sep 26: Joe and Deborah Duenas  

              41 yrs of Wedded Bliss! 

Sep. 29: Ralph and Helen Green 47 Years! 

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: 
descubre 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  
 

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

NECESITAMOS DONACIONES: 

Se necesitan útiles escolares para el Pro-
grama 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 dos 

semanas.                  Gracias por su generoso apoyo. 

LA ROSA DE PLATA 
¡Ven y únete a nosotros! 

Misa bilingüe 7:00 pm 

Viernes, 03 de septiembre de 2021 

  

El Consejo 13415 de Caballeros de Colón recibirá la Rosa 
de Plata aquí en la Iglesia de San Patricio. 


