
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  

 XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 
Domingo, 03 de Octubre del 2021  

 

San José Fiel Protector de la Madre y el Niño, 
ayúdanos a imitar tu fiel confianza y valor. 

 

  Cristo vino a nuestro mundo en un   estado 
de gran vulnerabilidad. Necesitaba ser      
defendido, protegido, cuidado y criado por 
Jose (PC 5). El humilde y a menudo         
escondido carpintero de Nazaret acompañó 
a María en su embarazo, asistió al           
nacimiento del Mesías en un establo, 
presentó a Jesús en el Templo, huyó con su 
familia lejos de su tierra natal para 
protegerlos y crió a Jesús con amor como si 
fuera suyo.  

  Mientras el ángel del Señor se le apareció 
a María para anunciarle que daría a luz al 
Salvador del mundo, a José se le reveló en 
una serie de sueños cómo se cumplirían los 
planes de Dios. Como destaca el Papa Francisco, Dios confió en José, al igual 
que María, quien encontró en él a alguien que no solo salvaría su vida, sino que 
siempre la protegería a ella y a su hijo (PC 5). 

   Como cualquier otra familia humana, la Sagrada Familia tuvo que  afrontar 
desafíos reales y concretos. Sin embargo, "en cada situación,  Jose declaró su 
propio 'fiat'" (PC 3). Su “Sí” al Señor significó que, a  pesar de las dificultades y 
el sacrificio personal para sí mismo, constantemente eligió anteponer las         
necesidades de María y Jesús a las suyas. La devoción de José nos ayuda a      
revelarnos nuestro propio llamado a mostrar un cuidado especial por la vida de 
aquellos a quienes Dios nos ha confiado. 

  Durante este Año de San José, cada uno de nosotros puede encontrar en él un 
intercesor, un apoyo y un guía en tiempos difíciles (PC, Intro). José nos muestra 
cómo decirle sí a la vida, a pesar de nuestros propios miedos, debilidades y     
debilidades. 

Porque es José quien fue elegido por Dios para guiar los comienzos de la         
historia de la redención. Fue el verdadero milagro por el cual Dios salva al niño 
y a su madre (PC 5). 

  Que nosotros también seamos milagros en la vida de los más necesitados,       
especialmente al principio y al final de 

vida. Querido San José, tú que supiste “convertir un problema en posibilidad 
confiando siempre en la divina providencia” (PC 5), ayúdanos a imitar tu fiel 
confianza y coraje. 
 

                  Copyright © 2021, United States Conference of Catholic Bishops, Washington, DC. All rights reserved. 

 
 
 

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  03 al  10  de Oct. 2021  
10/03: XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 

  Gn 2: 18-24; Hebreos 2: 9-11; Marcos 10: 2-16 o 10: 2-12 
10/04: Jon 1: 1–2: 1-2, 11; Lucas 10: 25-37  

10/05: Jon 3: 1-10; Lucas 10: 38-42  

10/06: Jon 4: 1-11; Lucas 11: 1-4  
10/07: Memoria de Nuestra Señora del Rosario  

Mal 3: 13-20b; Lucas 11: 5-13  

10/08: Jl 1: 13-15; 2: 1-2; Lucas 11: 15-26  

10/09: Jl 4: 12-21; Lucas 11: 27-28  
10/10: XVIII Domingo del Tiempo Ordinario    

           Sab 7: 7-11; Heb 4: 12-13; Mar 10: 17-30 o 10: 17-27  

 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 
 

Se requiere una clase para padres al mes para todos los padres. Se 
ofrecen al mismo tiempo que las clases de Pre Kínder al tercer grado 
y las clases de cuarto grado al octavo grado. 

¡Es un buen momento para repasar su fe y aprender más sobre su fe! 
Los grupos familiares son los primeros maestros de esa Fe para 
nuestros hijos. 

La educación religiosa es un proceso en el que uno debe participar 
todos los años, no solo para nuestros sacramentos. El maestro de RE 
de su estudiante refuerza las habilidades que le ha dado a su hijo y 
tal vez algunas habilidades nuevas. Por favor envíe a sus hijos todos 
los años, no solo para hacer la Primera Comunion. 

Nuestros estudiantes de Sacramento deben asistir en los días de Sac-
ramento, así como según el nivel de grado. Recuerde que la prepara-
ción para la Primera Comunión comienza del primer grado en ade-
lante y la preparación para la Confirmación comienza del noveno 
grado en adelante. 

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 

¿Quién suele tener la    
última palabra en una   
discusión o en una        
decisión familiar? Si no 
se equilibra, compruebe si 
uno de los dos se está 
aprovechando del otro. 

Alguien puede estar hablando demasiado. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  
1. La Iglesia reserva un día al año para recordar a todos los que han muerto, y se 
llama (a) un Día de Rogación; (b) Día de los Difuntos; (c) Nochevieja; (d) el equi-
noccio de primavera  

2. Cuando un sacerdote se encuentra en estado de pecado (a) todos los sacramentos 
que celebra son inválidos; (b) no afecta el poder del Espíritu Santo o los sacramen-
tos; (c) no puede ser utilizado como instrumento del Espíritu Santo; (re. Ninguna 
de las anteriores  

3. El místico español del siglo XVI famoso por su poesía mística y su comprensión 
de la "noche oscura del alma" fue (a) San Juan de la Cruz; (b) San Pedro Claver; 
(c) San Francisco Javier; (d) San Bernardo de Siena  

4. La "Llave de David" es uno de los títulos de (a) Salomón; (b) Elías; (c) Cristo; 
(d) Juan el Bautista  

5. Los judíos atribuyen la autoría de los primeros cinco libros de la Biblia a (a) 
Moisés; (b) Josué; (c) David; (d)        Las respuestas están en la parte de atrás!  

03 de Octubre  Marcos 10: 2-16 o 10: 2-12  

 

                              Amor Duro  
¿No tenemos todos grandes expecta-
tivas para nuestros hijos? Soñamos 
grandes sueños para su futuro. Son ex-

traordinarios estos niños, destinados a hacer cosas asom-
brosas. Creemos inquebrantablemente que tendrán éxito, 
incluso si se necesita un pequeño empujón adicional de 
nuestra parte. Cuando un niño vacila, lo levantamos y lo 
volvemos a poner en el camino. Cuando se retrasan, subi-
mos la barra. Amor duro: saca lo mejor de todos nosotros. 
Imagínese a Dios en el mismo papel de padre que no-
sotros. Tiene grandes sueños de lo que podemos lograr. 
Dios cree que podemos ser niños maravillosos y conver-
tirnos en adultos milagrosos. Y como la mayoría de los 
buenos padres, Nuestro Padre sostiene ese estándar más 
alto. Si bien nos da gracia cuando fallamos, nuestro 
bendito Padre todavía espera lo mejor de nosotros. El pe-
cado será perdonado, pero en el fondo de Su corazón, 
nuestro Señor anhela el día en que realmente alcancemos 
nuestro potencial. Pregúntese esta semana, ¿he estado a la 
altura de Sus expectativas o he confiado en Su gracia? Y 
si descubre que se ha atrasado un poco, sea valiente y deje 
que Él sea el Padre amoroso que es. Pídale una dosis de 
amor duro.                               ©Copyright 2008 C L Enterprises 

XXVI Domingo del Tiempo Ordinario 
Domingo 03 de Octubre de 2021 

 

Colecta Regular: $1,714. 19 

Donación en linea: $710.00 

¡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! 
Oct 01: Bill Cytrynak 

Oct 03: Brenda Clark 

Oct 05: Rob Wilburn 

             Kurt Spengler 

Oct 09: Ralph Green 

Oct 11: Wyatt Gordon 

Oct 13: Debbie Cytrynak 

Oct 24: Fr. Tom Weise 

            Jim Eberhart 

Oct 27: Dottie Hudson 

Oct 30: Erin Cawthorne 

             Carol Fortune 

 

Feliz Aniversario! 
Oct. 06: Wyatt & Donna Gordon 

¡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 ciu-

dad este otoño uniéndose 

a la campaña Nacional 40 

Días por la Vida del 22 al 31 de Octubre. 

¡RECUENTO DE ASISTENCIA A MISA DE 
OCTUBRE! ¡ATENCIÓN! ¡TODOS LOS 
UJIERES!: Ante todo, gracias por  su par te en 
el ministerio de hospitalidad de nuestra iglesia 
como ujieres. Se realiza un recuento de asistencia 
a cada Misa durante el mes de octubre de cada 
año. Necesitamos su ayuda para que esta infor-
mación sea lo más precisa posible para enviarla a 
la Arquidiócesis de Mobile. Encontrará el formu-
lario en la parte posterior de la iglesia para anotar 
el número de asistencia a cada misa. Gracias por 
su apoyo!   Si tiene alguna pregunta, llame a la 
oficina parroquial o consulte al P. Dave. 


