
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. a) Ver  n. 1931 del Catecismo, que cita Gaudium et 
Spes (Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo 
moderno, n. 27).  

2. c) Ver  n. 2672.  

3. d) Este saludo y respuesta está inspirado en el Salmo 
124: 8.  

4. b) Lo más temprano que puede comenzar  la Cuar -
esma, el Miércoles de Ceniza, es el 4 de febrero, y la Pascua 
se celebra el 22 de marzo.  

5. a) El cuar to verso del himno We Three Kings predice 
la trágica muerte del Rey recién nacido.  

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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¡Hoy celebramos el Día Mundial de los Migrantes y Refugiados! 

Oramos por los migrantes, refugiados y todos los demás extraños entre nosotros, 
para que encuentren fuerza en nuestra preocupación por la justicia y sientan la 

calidez de nuestro amor. 
 

Oración por los Refugiados 

Dios de nuestros antepasados errantes, 

Hace tiempo que sabemos 

Que tu corazón está con el refugiado: 

Que naciste en el tiempo 

En una familia de refugiados 

Huyendo de la violencia en su tierra natal, 

Que luego recogió a su hijo hambriento 

Y huyó a un país extraño. 

Su grito, tu grito, resuena a través de los siglos: 

"¿Me dejarás entrar?" 

Danos corazones que se abran 

Cuando nuestros hermanos y hermanas  

se vuelven hacia nosotros con ese mismo grito. 

Entonces seguramente todas estas cosas seguirán: 

Los oídos ya no se volverán sordos a sus voces. 

Los ojos verán un momento de gracia en lugar de una amenaza. 

Las lenguas no serán silenciadas, sino que abogarán. 

Y las manos se extenderán 

trabajando por la paz en su tierra natal, 

trabajando por la justicia en las tierras donde buscan refugio. 

Señor, protege a todos los refugiados en sus viajes. 

Que encuentren un amigo en mí y así me hagan digno 

Del refugio que he encontrado en ti. AMÉN 
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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 

RCIA 
 

El programa de RCIA dara inicio el 
Miercoles de 06 de Octubre a las 7pm en el 
Salon Parroquial. 

Este programa es para los adultos que 
quieran ser bautizados, ó necesitan la            
confirmación ó    Primera Comunión. 
 

Para más información por favor comuníquese 
con el Padre Ramón Flores (312) 995-0085. 

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 gente decide no     
volver a las Misas de fin de semana en este  momento.      

P. DAVE 

¡VEN Y ÚNETE A NOSOTROS! 
¡El Padre David esta ofreciendo 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 26 de Sep. al 03 de Oct. 2021  
09/26: XXVI Domingo del Tiempo Ordinario  

Nm 11: 25-29; Santiago 5: 1-6; Marcos 9: 38-43, 45, 47-48 

09/27: Memorial de San Vicente de Paúl, sacerdote 
           Zacarías 8: 1-8; Lucas 9: 46-50 

09/28: Zac 8: 20-23; Lucas 9: 51-56 

09/29: Fiesta de los Santos Miguel, Gabriel y Rafael, 

           Arcángeles: Dn 7: 9-10, 13-14; Juan 1: 47-51 

09/30: Memoria de San Jerónimo, sacerdote y médico de    

    la Iglesia: Nehemías 8: 1-4a, 5-6, 7b-12; Lucas 10: 1-12 
10/01: Memoria de Santa Teresita del Niño Jesús, virgen 
y doctora de la Iglesia: Bar  1, 15-22; Lucas 10: 13-16 
10/02: Memorial de los Ángeles de la Guarda 

            Bar 4: 5-12, 27-29; Mt 18: 1-5,10 
10/03: XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 

  Gn 2: 18-24; Hebreos 2: 9-11; Marcos 10: 2-16 o 10: 2-12 

 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 
 

¡Dios es bueno! ¡Todo el tiempo! ¡No olvide inscribir a sus hijos en 
Educación Religiosa! ¡Nunca es demasiado tarde! 

Este fin de semana del 26 de septiembre es la primera semana de 
clases sacramentales. Esto es Comunión y Confirmación de 1er / 
2do año. La sesión comienza a la 1:00 - 1:50, luego un breve 
descanso, luego a las 2:00 - 2:50. 

Por favor recuerde que la Educación Religiosa es para Pre K - 12 
grado y, de hecho, ¡para el resto de nuestras vidas! ¡Tenemos maes-
tros dedicados que están felices de ayudar a sus hijos a aprender! En 
la Arquidiócesis de Mobile, educamos a todos los niveles de grado y 
las clases sacramentales son un proceso de dos años. 

¡San Patricio tiene la gran suerte de comenzar una nueva clase este 
año! Es el "¿Qué no me gradué de educación religiosa cuando hice 
mi confirmación"? ¡Cualquier estudiante que ya haya hecho su Con-
firmación es bienvenido! 

¡Háganos saber si tiene alguna pregunta! 

Cada mes, el departamento de Educación Religiosa le dará a su hijo 
una pregunta de trivia, y al 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 tomo la creación? ¿Y qué pasó du-
rante este tiempo?  

2do - 3ro - ¿Qué sucedió en cada uno de los Días de la Creación? 
¿Qué hizo Dios en el último día?  

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 

¿Cuál es su papel en las 
disputas matrimoniales: 
el solucionador de     
problemas, el pacifica-
dor, ó el retador? ¿Está 
satisfecho con la forma 
en que      resuelve los 

desacuerdos?  

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  
1. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que "todos deben mirar a 
su prójimo (sin excepción alguna) como: a) otro yo" b) un obstáculo "c) un 
igual" d) más importante que nosotros mismos "  
2. El "Maestro interior de la oración cristiana", según el Catecismo, es: a) 
San Francisco de Asís b) San Juan de la Cruz c) el Espíritu Santo d) el Papa  

3. "Nuestra ayuda es en el nombre del Señor ______a) regocijémonos y 
alegrémonos" b) ahora y siempre "c) ten piedad de nosotros" d) que hici-
mos el cielo y la tierra "  
4. Ninguna parte de la temporada de Cuaresma cae durante este mes. a) 
febrero b) enero c) marzo d) abril  

5. En el cuarto verso del himno "Nosotros los Reyes Magos", cantamos, 
"La mirra es mía; su perfume amargo, respira una vida de recolección a) 
penumbra b) fatalidad  c) escoba  d) novio                        Respuestas atras...                                         

26 de Septiembre  Marcos 9: 38-43, 45, 47-48    
 

Pequeños Sacrificios  
Alguien dijo una vez que se juzga mejor 
a una persona, no por lo que se aferra, 

sino por lo que renuncia. Nos definen los sacrificios que 
hacemos. Dando tiempo y trabajo para mantener a los 
seres queridos, ofreciéndonos como voluntarios para 
ayudar a otros, incluso tomándonos tiempo para jugar 
con nuestros hijos. Estos nobles dones reflejan lo mejor 
de nosotros. Pero hay otros sacrificios, tan a menudo    
invisibles, que también nos moldean. El sacrificio de no 
entregarse a la autocompasión, de no mentir cuando es 
más fácil que la verdad, de no ceder a la ira por real que 
sea la provocación. Cada uno de estos sacrificios, este 
"dar", nos acerca a Dios. Sintonizan las fibras del corazón 
de nuestra alma con Su melodía, preparándonos para la 
comunión que experimentaremos en el cielo.  

Al renunciar a los malos hábitos o los malos pensamien-
tos no estamos restando, disminuyéndonos, estamos 
agregando un lazo de amor a nuestra relación con Dios. 
Jesús dijo, “si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. 
Mejor es entrar con un ojo en el reino de Dios que caer al 
infierno con dos ojos ”. Pregúntese esta semana ¿qué 
necesito sacrificar para estar más cerca de Dios?                     
Entonces déjalo ir. Es un pequeño precio a pagar por la 
eternidad con Él.                    ©Copyright 2008 C L Enterprises 
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Colecta del Domingo 19 de Septiembre: $1,941.00 

Donación en linea: $880.00 

¡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. 19: Jessica Trent 

Sep. 20: Maria O’Malley 
 

Feliz Aniversario! 
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.  
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 

¡RESERVA LA FECHA! Domingo 03 
de octubre de 2021 de 1:00 a 2:30p.m. 
Los participantes harán una fila a lo largo 
de 13th St. en Phenix City y orarán en 
silencio sosteniendo carteles contra el 
aborto. Puede estar de pie o sentarse. 
(traiga su propia silla) Por favor, únase a 
nosotros y defienda el derecho a la 
vida. 

¡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. 


