
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) De dos palabras latinas: tres (tres) y dies (días). El Tr iduo     
Pascual se considera los tres días más sagrados del año litúrgico.  

2. (d) Simbólicamente, la quema de incienso representa el fervor  de 
nuestra fe; su fragancia representa nuestra virtud cristiana; su humo      
representa el ascenso de nuestra oración a Dios. En general, el incienso se 
usa con más frecuencia en las iglesias orientales que en las occidentales.  

3. (c) Se cree que esta her mosa oración fue escr ita por  San Bernardo 
de Claraval (1090-1153).  

4. (d) Para per mitir  que más personas celebren la Ascensión, muchas 
diócesis han trasladado este día santo de obligación del      cuadragésimo 
día después de Pascua (siempre un jueves) al domingo siguiente.  

5. (a) John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973), cuyos libros se han   
convertido en películas, utilizó la escritura fantástica para explorar los 
valores religiosos.  

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

Preguntas y respuestas básicas 
 

14. ¿Por qué hablamos del "Cuerpo de Cristo" en más de un sentido? 

  Primero, el Cuerpo de Cristo se refiere al cuerpo humano de Jesucristo, quien es el Verbo 
divino hecho hombre. Durante la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo. Como humano, Jesucristo tiene un cuerpo humano, un cuerpo          
resucitado y glorificado que en la Eucaristía se nos ofrece en forma de pan y vino. En     
segundo lugar, como nos enseñó San Pablo en sus cartas, utilizando la analogía del cuerpo 
humano, la Iglesia es el Cuerpo de Cristo, en el que muchos miembros están unidos con 
Cristo su cabeza (1 Co 10: 16-17, 12:12 -31; Rom 12: 4-8). Esta realidad se conoce con 
frecuencia como el Cuerpo Místico de Cristo. Todos los que están unidos a Cristo, los     
vivos y los muertos, están unidos como un solo Cuerpo en Cristo. Esta unión no es una 
que pueda ser vista por los ojos humanos, porque es una unión mística provocada por el 
poder del Espíritu Santo. El Cuerpo Místico de Cristo y el Cuerpo Eucarístico de Cristo 
están inseparablemente vinculados. Por el Bautismo entramos en el Cuerpo Místico de 
Cristo, la Iglesia, y al recibir el Cuerpo Eucarístico de Cristo somos fortalecidos y         
edificados en el Cuerpo Místico de Cristo. El acto central de la Iglesia es la celebración de 
la Eucaristía; los creyentes individuales son sostenidos como miembros de la Iglesia, 
miembros del Cuerpo Místico de Cristo, a través de la recepción del Cuerpo de Cristo en 
la Eucaristía. Jugando con los dos significados de "Cuerpo de Cristo", San Agustín les dice 
a los que van a recibir el Cuerpo de Cristo en la Eucaristía: "Sean lo que ven y recibe lo 
que eres "(Sermón 272). En otro sermón dice:" Si recibes dignamente, eres lo que has     
recibido "(Sermón 227). 
La obra del Espíritu Santo en la celebración de la Eucaristía es doble de una manera que 
corresponde al doble significado de "Cuerpo de Cristo". Por un lado, es por la fuerza del 
Espíritu Santo que Cristo resucitado y su acto de sacrificio se hacen presentes. En la 
oración eucarística, el sacerdote pide al Padre que envíe el Espíritu Santo sobre los dones 
de pan y vino para transformarlos en el Cuerpo y la Sangre de Cristo (oración conocida 
como epiclesis o "invocación sobre"). Por otra parte, al mismo tiempo, el sacerdote pide 
también al Padre que haga descender el Espíritu Santo sobre toda la asamblea para que 
"los que participan en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu" (Catecismo, n. 
1353). . Es a través del Espíritu Santo que nos llega el don del Cuerpo eucarístico de     
Cristo y mediante el Espíritu Santo nos unimos a Cristo y entre nosotros como el Cuerpo 
Místico de Cristo. Con esto podemos ver que la celebración de la Eucaristía no solo nos 
une a Dios como individuos aislados unos de otros. Más bien, estamos unidos a Cristo   
junto con todos los demás miembros del Cuerpo Místico. Por tanto, la celebración de la 
Eucaristía debería aumentar nuestro amor mutuo y recordarnos nuestras responsabilidades 
mutuas. Además, como miembros del Cuerpo Místico, tenemos el deber de representar a 
Cristo y traer a Cristo al mundo. Tenemos la responsabilidad de compartir las Buenas 
Nuevas de Cristo no solo con nuestras palabras, sino también con la forma en que vivimos 
nuestras vidas. También tenemos la responsabilidad de trabajar contra todas las fuerzas de 
nuestro mundo que se oponen al Evangelio, incluidas todas las formas de injusticia. El 
Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña: "La Eucaristía nos compromete con los 
pobres. Para recibir en verdad el Cuerpo y la Sangre de Cristo entregados por nosotros, 
debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos" (n. 1397). 

 
 
 

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 

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 sacramen-

tos! 

¡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! 

La oficina parroquial estará cerrada el   
lunes 6 de Septiembre de 2021 por la       
celebración del Día del Trabajo.  

Regresaremos a nuestro horario normal el 
martes 7 de septiembre. 

“Ningún trabajo es insignificante. Todo trabajo que    
eleva a la humanidad tiene dignidad e importancia y  
debe emprenderse con minuciosa excelencia ".  

                                                 - Martin Luther King hijo.  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 5 al 12 de Sep. 2021  
09/05: XXIII Domingo del Tiempo Ordinario  

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

09/06: Col 1: 24–2: 3; Lucas 6: 6-11 

09/05: Col 2: 6-15; Lucas 6: 12-19 
09/06: Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen   

            María: Mi 5: 1-4a; Mt 1: 1-16, 18-23 o 1: 18-23 
09/09: Memoria de San Pedro Claver, Sacerdote 

           Colosenses 3: 12-17; Lucas 6, 27-38 

09/10: 1 Tm 1: 1-2, 12-14; Lucas 6: 39-42 

09/11: 1 Tm 1: 15-17; Lucas 6: 43-49 
09/12: XXIV Domingo del Tiempo Ordinario 

            Is 50: 5-9a; Santiago 2: 14-18; Marcos 8: 27-35 

 INFORMATION de CCD 

Inscription: Los formular ios de solicitud estan en la par te 
trasera de la iglesia  

Resumen de requerimientos para la Primera Comunion: Para 
que un estudiante sea elegible para recibir la Santa Eucaristia, debe 
estar bautizado, estar en 2do grado o superior, asistir a misa con    
regularidad y tener al menos dos años de preparación de CCD. 

Resumen de requerimientos para la Confirmacion.  Para que un 
estudiante sea elegible para hacer la Confirmacion, 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. 

Para mas informacion llame a Mrs. Lisa: (334)540-5329 
 

No hay clases el 5 de septiembre, ¡disfrute del Día del Trabajo! 
 

¡Un gran YAY a los estudiantes, padres y maestros de Edu-
cación Religiosa! Hemos comenzado el año con una gran gran… 
¡¡¡DIOS ES BUENO !!! Recuerde, todos los padres deben asistir  
a una sesión para padres al mes. Los ofrecemos el primer y tercer 
domingo, al mismo tiempo que sus hijos están en clase. Es muy im-
portante registrar a su hijo todos los años para RE, no solo para    
Sacramentos. Esto les da a sus hijos y a usted una MUY buena base 
para conocer y vivir nuestra Fe. 

Cada mes, le daremos a su hijo una pregunta de trivia, y el mes 
siguiente, los primeros estudiantes en comunicarse con la Sra. Flatt 
con la respuesta correcta, recibirán una gran recompensa, y los 
lugares segundo y tercero recibirán una recompensa menor (así que 
intente ser el primero). Cada nivel de grado tiene sus propias 
preguntas y respuestas, ¡y encontrará la pregunta en el boletín todas 
las semanas! 

Pre-K - 1º - ¿Cuántos días de creación hay? ¿Y qué pasó durante 
este tiempo? 

2do - 3ro - ¿Qué sucedió en cada uno de los Días de la Creación? 
¿Qué hizo Dios en el último día? 
¡Recuerden niños! ¡Hablen con sus padres, averigua la respuesta 
y tráela el próximo día de clases! 

OREMOS POR LOS 
ENFERMOS: Yessenia Del-
gado, Maria Gonzalez Tejedor, 
Taylor Chavez, Carlos 

Vazquez Sr., Luis Gonzalez, Elizeth Lo-
renzo, 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.  
 

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

  Minuto del Matrimonio 

¿Qué tan libres son 
usted y su familia? 
¿Pueden  disfrutar de 
la compañía del otro 
sin gastar dinero? 
¿Puedes   divertirte sin 
depender de la       

electricidad? Explore la recreación 
gratuita el próximo fin de semana. 
Canten y bailen, o al menos caminen 
y hablen. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  
1. La palabra "Triduo" se refiere a (a) todas las cosas que pertenecen a la 
Trinidad; (b) el tiempo desde la puesta del sol del Jueves Santo hasta la 
puesta del sol del Domingo de Resurrección; (c) el Concilio de Trento; (d) la 
lanza que llevaba el centurión romano que traspasó el costado de Jesús mien-
tras colgaba agonizante en la cruz. 

2. El uso del incienso en la liturgia (a) es un recordatorio de la oración que se 
eleva al cielo; (b) honra a personas y objetos sagrados en los servicios de 
adoración; (c) entra en el uso de la Iglesia de las tradiciones paganas y judías; 
(Todo lo anterior 

3. La oración que comienza con "Recuerda, oh misericordiosa Virgen María" 
es el (a) Dios te salve, Reina; (b) la oración del Señor; (c) Mernorare; (d) 
Gracia antes de las comidas 

4. Un día de precepto que se ha trasladado a domingo en muchas diócesis es 
(a) la solemnidad de la Natividad del Señor; (b) la solemnidad de María, la 
Madre de Dios; (c) la Solemnidad de la Asunción; (d) la Solemnidad de la 
Ascensión 

5. El autor católico de El Hobbit y El señor de los anillos fue (a) J. R. R. Tol-
kien; (b) J. K. Rowling; (c) G. K. Chesterton; (d) P. D. Q. Bach 

Respuestas atras...                                         

05 de Septiembre  Marcos 7: 31-37   

    

   Tengo que Decirle a Alguien 
     No hay nada más divertido que un 
niño con un secreto. Sus ojos y pies 

bailan de emoción, los labios pequeños tiemblan con 
palabras apenas contenidas. Es casi imposible no sentirse 
mareado con ellos. Mirando a un rostro lleno de alegría 
reprimida, anhelamos escuchar las noticias, pero luego 
no podemos evitar lamentar la pérdida de su encantadora 
anticipación. 

     ¡Qué cosa tan extraordinaria es saber que Dios ha 
sentido lo mismo! Cuando Jesús comenzó a curar a los 
cojos, sordos y ciegos, pidió a los sanados que no se lo 
dijeran a nadie. Y durante unos minutos deliciosos, tal 
vez incluso horas, el Mesías y Sus hijos compartieron un 
secreto precioso: el poder sanador del amor de Dios. 
Sintieron la misma alegría burbujeante de una historia 
milagrosa aún no contada. Pero, ay, la historia, el        
secreto, era demasiado bueno para no contarlo y los      
sanados derramaron sus buenas nuevas, proclamando a 
Jesús por todas partes. ¿Y usted? ¿Ha compartido un    
secreto con el Salvador? ¿Ha obrado Dios milagros, 
pequeños o grandes, en tu vida? Adelante, déjalo burbu-
jear. Cuéntale a alguien lo que Dios ha hecho por ti; se 
alegrará de que hayas compartido el secreto.               
                                            ©Copyright 2008 C L Enterprises 

XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 
Domingo 05 de September de 2021 

 

Colecta del Domingo 29 de Agosto: $2,448.18 

Donación en linea: $1,185.00  

¡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 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 alimentos para ayudar a los menos 
afortunados. 

Felicidades en su Cumpleaños! 
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! 
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  

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 Comuníquese 
con la Hna. Gail Lambert, 334-855-4474 o correo electrónico: 
btsr@msbt.org 

SEGUNDA COLECTA: Nuestra segunda colecta   este 
fin de semana es para nuestro centro de ayuda Lazarus.  

Tu donación sera una gran ayuda.  
                                                Por favor sea generoso. 

¡40 días de por vida! 
 

Prepárese para acabar con el 

aborto en nuestra ciudad este 

otoño uniéndose a la campaña 

Nacional 40 Días por la Vida del 

22 al 31 de Octubre. 
 

La fecha de la parroquia de 

San Patricio es el jueves 30 de 

Septiembre de 2021. 


