
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) Un manípulo (una banda de seda u otro mater ial de aproximad-
amente un metro de largo y que se usa sobre el antebrazo izquierdo) es una 
vestimenta opcional para los sacerdotes.  

2. (b) Los Felicianos se conocen formalmente como la Congregación de 
las Hermanas de San Félix y fueron fundados en 1855 por la Beata María 
Ángela (Sofía) Truszkowska en Polonia. Siguen la Regla de San Francisco.  

3. (d) Las indulgencias pueden ser  plenar ias (remite todo el castigo 
temporal por el pecado) o parciales (remite sólo una parte del castigo tem-
poral por el pecado).  

4. (c) El proceso de incardinación enfatiza teológicamente la asociación 
permanente de obispos, sacerdotes y diáconos. En esencia, los sacerdotes y 
diáconos representan al obispo local y, como tales, están bajo su jurisdic-
ción.  

5. (a) Los judíos están obligados a decir  el Shemá por  la mañana y por  
la noche (basado en Deuteronomio 6.4-7).  

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  

 XXIX Domingo del Tiempo Ordinario 
 17 de Octubre del 2021  

“Vive el Evangelio de la Vida”  
Reflexión Respetemos la Vida 

Hace veinticinco años san Juan Pablo II escribió que el Evangelio de la vida es el centro 
del mensaje salvífico de Jesús al mundo (Evangelium vitae 1). Al hacerse humano,        
viviendo entre nosotros y sacrificando su vida por nuestra redención, Cristo revela la      
profunda dignidad de cada persona humana. Esta dignidad dada por Dios no cambia       
durante las etapas de la vida, la capacidad, el grado de independencia o cualquiera otra    
circunstancia variable. 

Más bien se fundamenta en el hecho permanente de que 
cada uno de nosotros está hecho a imagen y semejanza del 
Creador, para compartir la vida de Dios mismo. La           
persona humana es una “manifestación de Dios en el     
mundo, signo de su presencia, resplandor de su gloria” (EV 34). Y tenemos que reflejar esta 
verdad en cómo actuamos y cómo nos  tratamos unos a otros.  

La verdad del Evangelio de la vida es el fundamento de quiénes somos como seguidores de 
Cristo. En su vida terrenal, Jesús nos proporcionó el modelo perfecto de cómo debemos 
amar a nuestro prójimo y vivir la llamada del Evangelio: “En verdad les digo que, cuando 
lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a 
mí” (Mt 25,40).  

Jesus nos llama cada uno de nosotros a “hacernos cargo del otro como persona confiada 
por Dios a nuestra responsabilidad” (EV 87). El Evangelio de la vida es intrínseco a toda la 
vida cristiana y fundamental a las decisiones que tomamos diariamente. “El Evangelio del 
amor de Dios al hombre, el Evangelio de la dignidad de la persona y el Evangelio de la   
vida son un único e indivisible Evangelio” (EV 2, énfasis agregado). 

En su encíclica sobre el Evangelio de la vida, san Juan Pablo II reconoce la gama completa 
de amenazas contra la vida humana, tales como la pobreza y la desnutrición hasta el        
asesinato y la guerra. Hace énfasis particular, sin embargo, en las amenazas a la vida en su 
inicio y al final, precisamente cuando más necesita protección. En tiempos modernos,      
niños en el vientre materno y aquellos que se acercan al final de su vida están ciertamente 
entre los “más pequeños de estos” en la valoración que les damos. Las prácticas como el 
aborto y el suicidio asistido trágicamente rechazan la verdad de que la vida humana deberá 
siempre ser atesorada y defendida con amorosa atención.  

Mientras la Iglesia celebra el 25o aniversario de la profética encíclica de san Juan Pablo II, 
reflexionemos en cómo vivimos personalmente el Evangelio: ¿Hablo y actúo hacia otros 
como hablaría y trataría a Jesus? ¿Me informo acerca de las doctrinas de la Iglesia y    
participo en el ámbito cívico primero como seguidor de Cristo? ¿Apoyo e intercedo por las 
leyes y políticas que protegen y defienden la vida humana? ¿Ayudo a las embarazadas y a 
las madres que crían hijos que están necesitadas de ayuda? ¿Estoy preparado para apoyar 
a un ser querido en su lecho de muerte? 
Que por la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestro Señor nos conceda la gra-
cia de vivir su Evangelio de vida de manera verdadera y valiente. 
 

Fragmentos de Evangelium vitae © 1995, Libreria Editrice Vaticana. Se utiliza con permiso. Se  reservan todos los 
derechos. Extractos bíblicos de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica 
de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de septiembre de 2004. Se utiliza con per-
miso. Se reservan todos los derechos. Copyright © 2020, United States Conference of Catholic Bishops, Washing-
ton, D.C. Se reservan todos los derechos. 

 
 
 

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 

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

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

"imitar a Jesús  

y… seguir sus huellas" 

El Evangelio de la Vida 51 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 17 al 24  de Oct. 2021  
10/17: XXIX Domingo en Tiempo Ordinario 

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

10/18: Fiesta de San Lucas, evangelista  

           2 Tm 4: 10-17b; Lucas 10: 1-9  
10/19: Memoria de los Santos Juan de Brébeuf y 
Isaac  Jogues, sacerdotes y compañeros, mártires  

          Rom 5:12, 15b, 17-19, 20b-21; Lucas 12: 35-38  

10/20: Romanos 6: 12-18; Lucas 12: 39-48  

10/21: Rom 6: 19-23; Lucas 12: 49-53  

10/22: Rom 7: 18-25a; Lucas 12: 54-59  

10/23: Rom 8: 1-11; Lucas 13: 1-9  

24/10: XXX Domingo del Tiempo Ordinario  

           Jer 31: 7-9; Hebreos 5: 1-6; Marcos 10: 46-52  

 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 
 

¡Saludos del equipo de Educación Religiosa! 

¡En lo que va de año, las clases van muy bien! ¡Tenemos una gran 
participación en la Clase de Padres! Animamos a los padres a que 
asistan al menos 1 vez al mes. Las clases se reúnen cuando se 
reúnen Pre K - 3er grado, y nuevamente la semana siguiente. Por 
favor, haga todo lo posible por asistir al menos a uno de ellos. 
¡Tenemos mentores SÚPER IMPRESIONANTES y excelentes suje-
tos! Es un buen momento para que los padres encuentren una co-
munidad que esté haciendo lo mismo que ustedes, enseñando nues-
tra fe a nuestras familias. 

El 23 de octubre del 12 al 200 celebraremos nuestro primer evento 
familiar semestral. Esto está abierto para Pre K - 8vo grado. 
¡Haremos una actividad familiar sobre los santos, tendremos juegos 
y adoración! Se servirán refrigerios ligeros. 

Esta semana (16 de octubre) tenemos de 9º a 12º grado. 
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 

¿Cuál es tu estilo de toma 
de decisiones? ¿Lento o 
rápido? ¿Sopesas los pros 
y los contras? ¿Ve con tu 
instinto? ¿Cómo encaja tu 
estilo con el de tu 
cónyuge? Ser similar 

puede hacer la vida más fácil, pero ser 
diferente a menudo puede ayudar a ver 
diferentes ángulos de la situación. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  

1. ¿Cuál de los siguientes no se encuentra en el altar durante la Misa? 

(a) corporal (b) manípulo (c) patena (d) Sacramentario 

2. Las Hermanas Felicianas son parte de la - tradición. (a) dominicana 
(b) franciscana (c) benedictina (d) copernicana 
3. La remisión del castigo temporal debido a pecados cuya culpa ya ha 
sido perdonada se conoce como 

(a) indulto (b) iconoclastia (c) inquisición (d) indulgencia 
4. Cuando un sacerdote o diácono se traslada de una diócesis a otra, el 
proceso de formalización de su relación con el obispo de su nueva 
diócesis se llama 

(a) encantamiento (b) recardinación (c) incardinación (d) beatificación 
5. La oración judía: "Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor 
es Uno". es conocido como el (a) Shema (b) Shinto (c) Talmud (d) 
Sucot 

Respuestas atras...                                         

17 de Octubre            Marcos 10: 35-4 

Ten cuidado con lo que pides 

   ¿Alguna vez anhelaste algo, planif-
ícalo y luego, cuando suceda, sientes 
horror por el lugar donde aterrizaste? 

Se necesita un corazón muy sabio y un carácter fuerte    
para elegir solo los caminos que son mejores para         
nosotros. Para la mayoría de nosotros, pensamos,           
soñamos, oramos y luego aguantamos el viaje, porque el 
destino es casi siempre sorprendente. Si somos                
excepcionalmente bendecidos, esa sorpresa es buena, la 
mayoría de las veces es una decepción. 

     Y la dolorosa verdad es que no podemos culpar a nadie 
más que a nosotros mismos. Si quitamos nuestros ojos de 
nosotros mismos por unos momentos, Dios y Sus metas 
podrían mostrarse. Pero eso es mucho más difícil de lo 
que parece. Piense en los discípulos que pasan todos los 
días en presencia del único Hijo de Dios. Deberían haber 
tenido toda la dirección espiritual que cualquiera pudiera 
necesitar. Sin embargo, esas doce pobres almas cayeron 
en la misma trampa que nosotros, pidiendo ganancias per-
sonales, para ser favorecidas con posiciones poderosas en 
el reino de Dios. Y, misericordiosamente, Jesús les advir-
tió sobre el camino que estaban eligiendo, porque los tro-
nos de gloria en Su reino se pagan con     sangre, su-
frimiento, sacrificio, martirio. Es la historia    antigua. 
Sueña en grande, pero prepárate para pagar el precio. En 
otras palabras, tenga cuidado con lo que pide, es posible 
que lo obtenga.                 ©Copyright 2008 C L Enterprises 
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Colecta Regular: $3,3 06.10 

Donación en linea: $585.00  

¡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 es-
tara abierta todos los Miercoles y Viernes 

de 10am a 2pm.  Las  ganancias obtenidas son para el Cen-
tro 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 14: 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 

Venga y Apoyenos! lava-

do de autos de los CA-

BALLEROS de COLON 

para recaudar fondos 

este sábado, 16 de octubre, 11: 30-3PM en 

el STEAK-N-SHAKE 1601 Bradley Prk Dr, 

Columbus, GA. Para obtener más infor-

mación o hacer una donación, comuníquese 

con Johnny Rodríguez al (706) 587-5532. 

¡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. 

CELEBREMOS JUNTOS! El Cumpleaños del Padre 

Tom!  Domingo, 24 de Octubre, 2021 En el Gimnacio de  

Mother Mary Mission: 318 Seale Road, Phenix City, AL          

Please RSVP: (334) 520-0031 

GRAN VENTA DE PATIO! 

Edificio St. Joseph CDC Rummage 

Justo después de la escuela St. Joseph, gire a la izquierda 

en la Terminal Rd y gire a la izquierda en Holy Trinity Rd 

El Sábado, 23 de octubre de 9 a. M. A 1 p. M. EST 

¡Cabeceras de Cama y otros muebles! ¡Ropa para hombres, 

mujeres y niños! Juguetes! ¡Cochecitos de bebe, etc.! 


