
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) Véase Génesis 8: 10-12 para conocer la historia de los últimos días 
del Gran Diluvio. 

2. (c) St. Patr ick's es un hito y una atracción tur ística en la ciudad de 
Nueva York. 

3. (a) Los hábitos son usados tradicionalmente por monjes, frailes y 
monjas. Algunas órdenes las han modificado o eliminado por completo. 

4. (c) La palabra " reliquias"  proviene de la palabra latina que sim-
plemente significa "restos". Los católicos han venerado a los santos hon-
rando sus reliquias desde los primeros días de la Iglesia. 

5. (d) Durante un tiempo, el sacramento de la unción de los enfer mos 
se daba solo a los que estaban en peligro de muerte, y se le llamó extrem-
aunción. Desde el Concilio Vaticano II, se ha restaurado el significado 
original. 

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  

 XXIV Domingo del Tiempo Ordinario 
Domingo, 12 de Septiembre del 2021  

 

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

Preguntas y respuestas básicas 
 

15. ¿Por qué llamamos "Misterio" a la presencia de Cristo en la Eucaristía? 

  La palabra "misterio" se usa comúnmente para referirse a algo que escapa a la plena com-
prensión de la mente humana. En la Biblia, sin embargo, la palabra tiene un significado 
más profundo y específico, ya que se refiere a aspectos del plan de salvación de Dios para 
la humanidad, que ya ha comenzado pero que se completará solo con el fin de los tiempos. 
En el antiguo Israel, a través del Espíritu Santo, Dios reveló a los profetas algunos de los 
secretos de lo que iba a lograr para la salvación de su pueblo (cf. Am 3: 7; Is 21:28; Dan 2: 
27-45). . Asimismo, a través de la predicación y enseñanza de Jesús, el misterio del "Reino 
de Dios" fue revelado a sus discípulos (Mc 4, 11-12). San Pablo explicó que los misterios 
de Dios pueden desafiar nuestro entendimiento humano o incluso parecer una locura, pero 
su significado se revela al Pueblo de Dios a través de Jesucristo y el Espíritu Santo (cf.1 
Co 1, 18-25, 2: 6-10; Rom 16: 25-27; Ap 10: 7). 
  La Eucaristía es un misterio porque participa del misterio de Jesucristo y del plan de Dios 
para salvar a la humanidad a través de Cristo. No debemos sorprendernos si hay aspectos 
de la Eucaristía que no son fáciles de comprender, porque el plan de Dios para el mundo 
ha superado repetidamente las expectativas y el entendimiento humanos (cf. Jn 6, 60-66). 
Por ejemplo, ni siquiera los discípulos comprendieron al principio que era necesario que el 
Mesías fuera condenado a muerte y luego resucitar de entre los muertos (cf. Mc 8, 31-33, 
9: 31-32, 10: 32- 34; Mt 16: 21-23, 17: 22-23, 20: 17-19; Lc 9:22, 9: 43-45, 18: 31-34). 
Además, cada vez que estemos hablando de Dios, debemos tener en cuenta que nuestros 
conceptos humanos nunca captan a Dios por completo. No debemos tratar de limitar a Di-
os a nuestro entendimiento, sino permitir que nuestro entendimiento se extienda más allá 
de sus limitaciones normales por la revelación de Dios. 
 

Conclusión 

  Con su presencia real en la Eucaristía, Cristo cumple su promesa de estar con nosotros 
"siempre, hasta el fin de los tiempos" (Mt 28, 20). Como escribió Santo Tomás de Aquino: 
"La ley de la amistad es que los amigos vivan juntos ... Cristo no nos ha dejado sin su 
presencia corporal en esta nuestra peregrinación, sino que nos une a Él en este sacramento 
en la realidad de su cuerpo y sangre "(Summa Theologiae, III q. 75, a. 1). Con este don de 
la presencia de Cristo entre nosotros, la Iglesia es verdaderamente bendecida. Como dijo 
Jesús a sus discípulos, refiriéndose a su presencia entre ellos: "De cierto os digo que mu-
chos profetas y justos anhelaron ver lo que veis, pero no lo vieron, y oír lo que oís pero no 
oyeron". (Mt 13:17). En la Eucaristía, la Iglesia recibe el don de Jesucristo y da gracias a 
Dios por tal bendición. Esta acción de gracias es la única respuesta adecuada, porque a 
través de este don de sí mismo en la celebración de la Eucaristía bajo las apariencias del 
pan y del vino, Cristo nos da el don de la vida eterna. 

  En verdad, en verdad os digo que a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y 
bebáis su sangre, no tendréis vida dentro de vosotros. El que come mi carne y bebe mi san-
gre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera 
comida y mi sangre es verdadera bebida. . . . Así como el Padre viviente me envió y yo 
tengo la vida por el Padre, así también el que me come, él también vivirá por mí. (Juan 6: 
53-57) 

 
 
 

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 

El Día Nacional del Remembranza  

 para bebés abortados  
Sábado 18 de Septiembre a las 2:00 pm 

en Faith Bible Methodist Church 

5506 Armour Road, Columbus, GA 
 

(Al final de la calle de la Escuela Primaria Britt   David 
Magnet (¡*** en el césped! *** ¡Todos son bienvenidos!) 

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! 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Lecturas del 12 al 19 de Sep. 2021  
09/12: XXIV Domingo del Tiempo Ordinario 

            Is 50: 5-9a; Santiago 2: 14-18; Mr 8: 27-35 
09/13: Memoria de San Juan Crisóstomo, Obispo y 
Doctor de la Iglesia 1 Tm 2, 1-8; Lucas 7: 1-10 
09/14: Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz 

            Nm 21: 4b-9; Filipenses 2: 6-11; Juan 3: 13-17 
09/15: Memorial de Nuestra Señora de los Dolores 

           1 Tm 3: 14-16; Juan 19: 25-27 
09/16: Memoria de los Santos Cornelio, Papa y 

               San Cipriano, Obispo, Mártires 

               1 Tm 4: 12-16; Lucas 7: 36-50 

09/17: 1 Tm 6: 2c-12; Lucas 8: 1-3 

09/18: 1 Tm 6: 13-16; Lucas 8, 4-15 
09/19: XXV Domingo del Tiempo Ordinario 

         Sab 2:12, 17-20; Santiago 3: 16—4: 3; Mr 9: 30-37 

 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 
 

 

¡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 duran-
te 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 

Si uno de ustedes está 
triste, enfermo o      
deprimido, ¿Cómo 
puede se da cuenta el 
otro? ¿Qué suelen 
hacer para   consolarse 
mutuamente? ¿Le 

ayuda hablar sobre el tema? ¿O       
prefiere tener tiempo a solas? ¿Qué 
quisiera tu cónyuge que hagas?  
Preguntale.  

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  
 

1. El pájaro que regresó al arca de Noé con una rama de olivo era 
(a) un gorrión; (b) una paloma; (c) un pingüino; (d) un buitre de 
pavo  

2. La famosa catedral de la ciudad de Nueva York se llama (a) 
San Pedro; (b) San Pablo; (c) San Patricio; (d) Santa Filomena  

3. El atuendo de una hermana, hermano o monje religioso se       
llama (a) hábito; (b) un alba; (c) una casulla; (d) una estola  

4. Los huesos de los santos o sus prendas de vestir se denominan 
(a) impedimentos; (b) trabajos corporales; (c) reliquias;                 
(d) extremaunción  

5. El sacramento de la unción de los enfermos (a) no es solo para 
los que están en peligro de muerte; (b) puede recibirse más de una 
vez; (c) deben recibirse antes de cualquier operación seria; (Todo 
lo anterior                                                           Respuestas atras...                                         

12 de Septiembre  Marcos 8:27-35   
 

Liderar, seguir o salir del camino  

¡Qué acontecimiento tan alegre son los 
primeros pasos de un niño! Sin aliento, 
vemos como unos pies diminutos salen 

valientemente, soltando nuestras manos protectoras.  

Aplaudimos aunque sabemos que hay rodillas despellejadas 
por delante. Caminar es solo una lección difícil que enfrentan 
los niños y los padres sabios permiten que sus hijos "sigan 
adelante". Lideramos un poco, seguimos un poco y             
finalmente, tenemos que salir del camino. Lo mismo hace   
Dios con nosotros: tomarnos de la mano cuando la              
extendimos y soltarla con la misma facilidad. Él espera       
pacientemente mientras corremos, incluso si elegimos       
caminos que Él evitaría. Debido a que nos ama, Dios no se 
interpondrá en el camino de nuestro crecimiento. Sin          
embargo, nuestra embriagadora libertad puede ser un          
obstáculo mayor que cualquier barricada divina. En nuestro 
entusiasmo podemos olvidarnos de Aquel que ve                  
infinitamente más adelante en el camino. Como niños, nos 
apresuramos a doblar la siguiente esquina, solo para tropezar 
y caer. Y si el dolor es lo suficientemente severo, nos         
convertimos en Pedro: temeroso, un obstáculo inamovible en 
el camino de Dios y en el nuestro. Hoy, mire más de cerca el 
camino de su vida y pregúntese: ¿estoy liderando, siguiendo o 
simplemente estorbo?  
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Colecta del Domingo 05 de Septiembre: $2,883.00 

Segunda Colecta: $566.00 

Donación en linea: $995.02  

¡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 

¡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. 


