
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) El Adviento, la temporada anter ior  a la temporada navideña, nos 
ayuda a prepararnos para el nacimiento de Jesús. El Adviento comienza el 
cuarto domingo antes de Navidad. 

2. c) La Navidad celebra el mister io de la Encarnación, cuando Dios se 
hizo carne humana. "El Verbo se hizo carne para ser nuestro modelo de san-
tidad" y "[E] l Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros nos convirtiér-
amos en Dios" (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 459 y 460). 

3. b) Antes de la Encarnación, Dios habló a través de señales y profetas. 
En Cristo, sin embargo, Dios nos habló cara a cara y vivió entre nosotros. 

4. d) La visita de los tres reyes (los sabios o los magos), tradicionalmente 
celebrada el 6 de enero, reveló aún más profundamente que el niño nacido 
de María era el Hijo de Dios. 

5. d) La temporada navideña dura hasta la Fiesta del Bautismo del Se-
ñor, cuando celebramos que Jesús fue bautizado por su primo Juan en el río 
Jordán. 

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  

 XXVIiI Domingo del Tiempo Ordinario 
Domingo, 10 de Octubre del 2021  

 

Octubre Mes de concientizar sobre 

 la Violencia Domestica 
 

¿Cuál es la diferencia entre los conflictos normales y la vio-
lencia doméstica?  

El conflicto es parte de toda relación íntima, por eso las  ha-
bilidades de resolución de conflictos son importantes. La violencia doméstica, sin em-
bargo, no tiene cabida en una relación sana, ya sea que la pareja esté saliendo, con-
viviendo, comprometida o    casada.  

¿Qué es la violencia doméstica?  

La violencia doméstica es cualquier tipo de comportamiento que una persona usa, o 
amenaza con usar, para controlar a su pareja íntima. Los dos elementos clave son la 
amenaza y el control.  
La violencia doméstica puede tomar varias formas:  

Físico: acciones violentas como golpear, golpear, empujar y patear. En muchos 
casos, el abuso físico se vuelve más frecuente y severo con el tiempo.  

Sexual: Incluye cualquier acto sexual forzado a una pareja por la otra.  

Psicológico: Incluye una amplia gama de comportamientos como la intimidación, 
aislar a la víctima de sus amigos y familiares, controlar a dónde va la víctima, hacer 
que la víctima se sienta culpable o loca y hacer demandas irrazonables.  

Emocional: Socavar la autoestima de un individuo, las críticas constantes, los        
insultos, las humillaciones y los insultos.  

Económicos: Los ejemplos incluyen limitar el acceso de la víctima a los ingresos    
familiares, evitar que la víctima trabaje o obligar a la víctima a trabajar, destruir la    
propiedad de la víctima y tomar todas las decisiones financieras.  

Tanto mujeres como hombres pueden ser víctimas de abuso doméstico. Según las     
estadísticas de la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica, aproximadamente 1 
de cada 4 mujeres y 1 de cada 7 hombres mayores de 18 años han sido víctimas de     
violencia doméstica física, y casi el 50% de ambos sexos han experimentado alguna 
forma de agresión psicológica doméstica.  
Características de las víctimas:  

 Son mujeres, aunque los hombres también pueden sufrir violencia doméstica  

 Más jovenes, a menudo entre los 20 y los 30 años  

 Es más probable que estén saliendo o cohabitando que casados  

 Casi la mitad vive en hogares con niños  
Lo que enseña la Iglesia Católica sobre la violencia doméstica  

Los obispos católicos de Estados Unidos han dejado claro que “la violencia contra la 
mujer, dentro o fuera del hogar, nunca está justificada. La violencia en cualquier       
forma: física, sexual, psicológica o verbal es pecaminosa; a menudo también es un 
crimen ". (Cuando pido ayuda: una respuesta pastoral a la violencia doméstica contra 
las mujeres) Violencia doméstica y permanencia del matrimonio Algunas mujeres 
abusadas creen que la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la permanencia del          
matrimonio requiere que permanezcan en una relación abusiva. Pueden dudar en      
buscar una separación o divorcio. Pueden temer no poder volver a casarse en la Iglesia 
Católica.                                                                                  Sigue en la siguiente pagina... 

 
 
 

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 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     vol-
ver a las Misas de fin de semana en este  momento.     P. DAVE 

OFICINA CERRADA: La Oficina Par-
roquial estara cerrada el lunes 11 de 
Octubre en observacion al dia de 
Cristobal Colon. Estaremos de vuelta 

en horario regular el martes 12 de Octubre. 

 

 

El Padre Ramon Flores estara fuera de la ciudad 
por dos semanas a partir del Lunes 11 de Octubre. 

Para cualquier informacion por favor comuni-
quese con la oficina parroquial (334) 298-9025 o 
directo con el Padre David o el Padre Steven. 



  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lecturas del  10 al  17  de Oct. 2021  
10/10: XVIII Domingo del Tiempo Ordinario    

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

10/11: Rom 1: 1-7; Lucas 11: 29-32 

10/12: Rom 1: 16-25; Lucas 11: 37-41 

10/13: Rom. 2: 1-11; Lucas 11: 42-46 

10/14: Rom 3: 21-30; Lucas 11: 47-54 
10/15: Memoria de Santa Teresa de Jesús, Virgen y      
Doctora de la Iglesia Rom 4, 1-8; Lucas 12: 1-7 

10/16: Rom 4:13, 16-18; Lucas 12: 8-12 
10/17: XXIX Domingo en Tiempo Ordinario 

Is 53: 10-11; Heb 4: 14-16; Mar 10: 35-45 o 10: 42-45 

 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 
 

Esta semana nos reunimos con los padres de alumnos de 4º a 8º 
grado. ¡Nunca es demasiado tarde para registrar a su hijo! 
¡Aprender nuestra fe es DIVERTIDO! 

¡Nos complace anunciar nuestro primer evento bianual para toda la 
familia! Damos la bienvenida a los grados Pre K - 8vo grado. 
¡Haremos muchas cosas DIVERTIDAS sobre los Santos! 
¡Tendremos bocadillos ligeros! Ven y únete a la diversión con pa-
dres e hijos, 23 de octubre de 2021, desde las 12 del mediodía hasta 
las 2p.m. Aunque esto no es obligatorio, ¡se recomienda encarecid-
amente! ¡Te veo allí! 

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?  

4to - 8vo grado - ¿En qué libro de la Biblia encontramos la his-
toria de la Creación? ¿Qué se creó el tercer 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 Lorenzo, Alma B. Neri, Amy 
Navarrete, Sara Delgado, Rosa      Es-
calante, Elvira de Navarro, Ellison Brad-
show, Gregoria Garcia, Aurora   Luvi-
ano, 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 

  Minuto del Matrimonio 

¿Conoce los nombres de 
personas en al calle donde 
vive? ¿Quiénes estan en 
casa y a que hora? 

Cuanto más conozca a sus 
vecinos, podrán tener más 
una mano útil para cuidar 

de sus intereses Sea también esos ojos y 
oidos que ayuden sus vecinos. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  
1. El Adviento es el tiempo litúrgico que nos prepara para a) Navidad b) 
Pascua c) compras d) Bautismo de Cristo. 
2. Encarnación significa a) todas las naciones se inclinarán ante Jesús b) los 
claveles se usarán para celebrar la Navidad c) Dios se convidtio carne      
humana d) la Virgen María está entre nosotros  
3. Mateo 1:23 cita al profeta Isaías (7:14), diciendo: "... la virgen quedará 
embarazada y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel".      
Emmanuel significa _____ a) Gracias, Jesús b) Dios está con nosotros c) 
Dios viene d) Jesucristo es el Señor  

4. Esta solemnidad celebra a los magos de oriente rindiendo homenaje al 
Niño Jesús. a) Santísima Trinidad b) Tres Leches c) Inmaculada Concep-
ción d) Epifanía  
5. La temporada navideña termina con la fiesta de a) la Cena del Señor b) 
Acción de Gracias c) los Arcángeles d) el Bautismo del Señor  

Respuestas atras...                                         

10 de Octubre  Marcos 10: 17-30 o 10: 17-27  

 

¿Qué se interpone en tu camino?  
 

Imagina una vida sin excusas. Empiezas en 
el camino hacia tus metas, sabiendo que no 

importa lo que encuentres, tienes que lidiar con ello. Si hay un 
agujero, llénelo. Si hay una roca, la mueves. Sin lloriqueos "Yo 
no puse eso allí". "No sé cómo usar una pala". "Soy alérgico a 
las rocas". Si tuviéramos que vivir según esas reglas, la 
mayoría de nosotros renunciaría a unos cientos de pies en el 
camino. Es mucho más fácil justificar el fracaso que hacer el 
esfuerzo de ganar. La parte más triste es que también dejamos 
barreras que bloquean nuestro camino hacia Dios.  Para        
algunos de nosotros, es la riqueza o el poder lo que               
culpamos por nuestra fe debilitada. Quizás las obligaciones 
familiares o las demandas laborales se llevan la culpa. Pero sea 
lo que sea lo que nos aleja de Dios, puede estar seguro de una 
cosa: no vale la pena. No importa cuánto lo valore, ese objeto, 
el dinero, el prestigio, la obligación es solo una gran pared fea 
que lo aleja de Aquel que lo ama más. No puedes imaginar la 
gloria que te espera si simplemente cruzas el límite, escalas el 
muro, caminas alrededor de la roca.  
Recuerde las palabras de Jesús: "Para los humanos es           
imposible, pero no para Dios. Todas las cosas son posibles para 
Dios". ¿Qué hay en tu camino hoy?         ©Copyright 2008 C L Enterprises 

XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 
Domingo 10 de Octubre de 2021 

 

Colecta Regular: $2,943.00 

Donación en linea: $1,711.80  

¡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.   

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. 

Felicidades en su Cumpleaños! 
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 

Continuación de la portada 

  En Cuando pedir ayuda: Una respuesta pastoral a la violencia doméstica contra las mujeres, los obispos católicos 
enfatizan que "no se espera que ninguna persona permanezca en un matrimonio abusivo". La violencia y el abuso, no 
el divorcio, rompen un matrimonio. El abusador ya ha roto el pacto matrimonial a través de su comportamiento abu-
sivo. Las personas abusadas que se han divorciado pueden querer investigar la posibilidad de solicitar una anulación. 

  Lo que dice la Biblia: Los hombres abusivos pueden tomar un texto de la Biblia y distorsionarlo para respaldar su 
derecho a golpear. A menudo usan Efesios 5:22 (“Las esposas deben subordinarse a sus maridos como al Señor”) para 
justificar su comportamiento. Este pasaje (v. 21-33), sin embargo, se refiere a la sumisión mutua del esposo y la es-
posa por amor a Cristo. Significa que los maridos deben amar a sus esposas como aman a su propio cuerpo, como 
Cristo ama a la Iglesia. Los obispos católicos condenan el uso de la Biblia para apoyar el comportamiento abusivo en 
cualquier forma. Los hombres y las mujeres fueron creados a imagen de Dios. Deben tratarse unos a otros con digni-
dad y respeto. 

  El Perdón: Los hombres que golpean también citan la Biblia para insistir en que sus víctimas los perdonen (ver, 
por ejemplo, Mateo 6: 9-15). Una víctima se siente culpable si no puede hacerlo. Sin embargo, el perdón no significa 
olvidar el abuso o fingir que no sucedió. Tampoco es posible. El perdón no es un permiso para repetir el abuso. Más 
bien, el perdón significa que la víctima decide dejar de lado la experiencia, seguir adelante con su vida y no volver a 
tolerar el abuso de ningún tipo. 

¡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 
parte en el ministerio de hospitalidad de nues-
tra 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 información sea lo más 
precisa posible para enviarla a la Arquidióce-
sis de Mobile. Encontrará el formulario 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. 


