
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. (d) La mayor ía de las Alabanzas Divinas fueron escr itas alrededor        
de 1779 por Louis Felici, SJ. Por lo general, se imprimen en la parte posterior 
del missalette. 

2. (c) La palabra proviene de una palabra gr iega que significa 
"conversación" con una congregación. . 

3. (d) El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que guardar  deliber -
adamente un objeto perdido cuando se sabe que su dueño es un pecado contra 
el séptimo mandamiento, "No robarás". 

4. (d) Un sacramento, muchos nombres y gracias. La mayor ía de las       
parroquias escuchan confesiones los sábados y tienen servicios de penitencia 
comunales una o dos veces al año. También se pueden concertar citas priva-
das. 

5. (b) Puede leer  acerca de la exper iencia de conversión de Pablo en 
Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Iba de camino a Damasco para perseguir 
a los cristianos cuando vio una luz brillante y escuchó una voz que decía: 
"Saulo, Saulo, ¿por qué estás me estás persiguiendo? " 

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  

 XXXI Domingo del Tiempo Ordinario 
 31 de Octubre del 2021  

 

 

El Día de Muertos en América Latina 
 

Los latinoamericanos aprovechan esta ocasión para acercarse a sus queridos difuntos y 
celebrar la vida. 

¿Qué decir del Día de los Muertos en América Latina? Para empezar es toda una   
fiesta, llena de colores y motivos alegres... que refieren a la muerte, pero a la muerte 
desde otra perspectiva. Con la herencia de la cultura indígena, los países latinoamerica-
nos que festejan el Día de los Muertos aprovechan esta ocasión para acercarse a sus 
queridos difuntos y celebrar la vida. Aunque el Día de los Muertos se relaciona sólo 
con México, son varios los países latinoamericanos que conmemoran esta fecha, cada 
uno de forma diferente… 

El tema puede inquietar a unos cuantos, sobre todo a los que relacionan la muerte de 
manera negativa, pero en los países que festejan esta fiesta, el tema de los muertos tiene 
otras connotaciones. Los espíritus de sus ancestros no son para nada de temer, sino todo 
lo contrario y el Día de los Muertos es la ocasión para reunirse con ellos. 
Orígenes del Día de los Muertos. 
Los orígenes de la celebración del Día de Muertos se encuentran en los antiguas         
culturas indígenas de los Aztecas, Mayas, Purepechas, Nahuas y Totonacas que durante 
3 mil años hicieron rituales dedicados a sus ancestros coincidiendo con estas fechas. 
Estos rituales simbolizaban la muerte y el renacimiento que en la época prehispánica se 
representaba con los cráneos de los muertos. Las festividades eran presididas por el 
dios Mictecacihuatl, conocido como la "Dama de la muerte" (actualmente corresponde 
con "La Catrina") y eran dedicadas a la celebración de los niños y las vidas de parientes 
fallecidos. 
Así como se sienten muchos extranjeros al ver esta celebración que tiene algo de      
morboso y mucho de pagano, los conquistadores españoles del siglo XV estuvieron    
aterrados por las practicas de los indígenas, y en un intento de convertir a los nativos 
americanos al catolicismo cambiaron la fecha del festival para el inicio de Noviembre; 
de esta manera coincidían con las festividades católicas del Día de todos los Santos y 
Todas las Almas. 

Cómo se celebra?  

El 01 y 02 de noviembre son dos días bien diferenciados en las festividades. El 01 es el 
día en que regresan las almas de los niños y el 02 las almas de los adultos. Para ambos 
días los pueblos y ciudades preparan una serie de objetos que forman parte del ritual de 
todos los Noviembres. En primer lugar están las calaveras, que se ven representadas 
tanto en artesanías como en los platos de la víspera. También existen máscaras con    
forma de cráneo y calaveras a las que se les inscriben en la frente el nombre de los    
difuntos o de gente viva como una broma. Para nada tétricas, las formas de los objetos 
son siempre redondeadas, las calaveras muestran una irónica sonrisa y la comida es por 
lo general dulce y la parte más esperada para los niños a los que se convida con todo 
tipo de golosinas.  

El Día de los Muertos se celebra en muchos países de América  Latina y aunque en to-
dos tiene el mismo significado, cada uno le da a un toque personal. 

 
 
 

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 

¡NO OLVIDES CAMBIAR 
LA HORA! El horar io de 
verano finaliza el domingo 7 
de Noviembre del 2021 a las 
2 a.m. Eso significa que, antes 

de acostarse el sábado por la noche, debe re-
trasar el reloj una hora para no llegar tarde a 
Misa! 

DIA DE LOS MUERTOS  

ALL SOULS DAY 

5:30PM (English)  

7:00 pm (Español)  

Centro de ayuda parroquial Lázaro 
AYUDA A LOS NECESITADOS EN ESTE DIA DE ACCION DE GRACIAS 

Patrocine una familia por $40 
A una familia necesitada se le dará lo siguiente: jamón o pavo, papas  blancas y camote, maíz, 

chicharos, salsa de arándanos, productos horneados y pan. 

 
… Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber… Mateo 25:35 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 31  de Oct. al 07 de Nov.  2021  
10/31: XXXI Domingo del Tiempo Ordinario  

        Dt 6: 2-6; Hebreos 7: 23-28; Marcos 12: 28b-34  

11/01: Solemnidad de Todos los Santos 

          Ap 7: 2-4, 9-14; 1 Jn 3: 1-3; Mt 5: 1-12a 
11/02: La Conmemoración de Todos los Fieles  

           Difuntos Sab 3: 1-9; Rom 6: 3-9; Juan 6: 37-40 

11/03: Rom 13: 8-10; Lucas 14: 25-33 

11/04: Memoria de San Carlos Borromeo, Obispo 

           Rom 14: 7-12; Lucas 15: 1-10 

11/05: Rom. 15: 14-21; Lucas 16: 1-8 

11/06: Rom 16: 3-9, 16, 22-27; Lucas 16: 9-15 
11/07: XXXII Domingo del Tiempo Ordinario 

           1 Reyes 17: 10-16; Heb 9: 24-28; Mc 12: 38-44  

            ó 12: 41-44 

 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! Este fin de semana (31 de octubre) nos 
reuniremos con los alumnos de Pre K - 3er grado y 
los padres.  ¡Si quieren pueden traer una golosina 
para compartir!  ¡Nos vemos todos el domingo! 
 

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: Antonia Castro, 
Yessenia Delgado, Maria Gon-
zalez 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.  

  Minuto del Matrimonio 

Hagan un viaje al pasado. 
Recuerda tu primera cita o 
la primera vez que le di-
jiste “te amo” a tu 
cónyuge. Recuerda los 
primeros días de tus citas 
y cómo te diste cuenta de 

que querías pasar la vida juntos. ¿Quién lo 
supo primero? 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  
1. Las Alabanzas Divinas: (a) son una serie de alabanzas que comien-
zan con "Bendito sea Dios"; (b) se recitan a menudo después de la 
Bendición del Santísimo Sacramento; (c) fueron escritos por un jesuita 
para contrarrestar la blasfemia y la blasfemia generalizadas; (Todo lo 
anterior  
2. La homilética es el estudio de (a) dirigir una parroquia; (b) mayor-
domía; (c) dar sermones; (d) amas de casa  

3. Si encuentra un objeto que alguien ha perdido, la Iglesia le enseña 
que (a) debe dejarlo donde lo encuentre; (b) debe dárselo a los pobres; 
(c) "guardianes del buscador"; (d) debe intentar devolvérselo a su pro-
pietario si es posible  
4. Hoy en día, el sacramento del perdón de la Iglesia se llama (a) el 
sacramento de la reconciliación; (b) el sacramento de la penitencia; (c) 
confesión; (Todo lo anterior  
5. El enérgico discípulo cuyo nombre fue cambiado de Saulo después 
de su encuentro con Cristo Resucitado en el camino a Damasco fue: (a) 
Esteban; (b) Pablo; (c) Timoteo; (d) Bernabé.  

1. Respuestas atras...                                         

02 de Noviembre            Marcos  
 

Todos los Santos  
 

Las ocho bienaventuranzas que 
escuchamos hoy nos recuerdan que somos         
totalmente dependientes de Dios: 
"Bienaventurados los pobres de espíritu". Y       
somos mutuamente interdependientes unos de     
otros y de toda la creación: Bienaventurados los 
mansos, los misericordiosos, los pacificadores y 
los puros de corazón. Cuando admito mi total     
dependencia de Dios, ya no actúo como si        
estuviera a cargo. Hay una gran libertad que 
proviene de ese aprendizaje. Descubro que      
necesito menos cosas, puedo vivir con menos 
dinero y no necesito tratar de controlar toda la 
vida (como si pudiera, de verdad). Esta pureza de 
corazón y mansedumbre me ayuda a descubrir 
que lo que más importa es cómo mi vida refleja 
mi gratitud por el amor de Dios y el don de la 
vida en cualquier condición que experimente en 
este momento.  

XXXI Domingo del Tiempo Ordinario 
Domingo 31 de Octubre de 2021 

 

Colecta Regular: $2,173.00 

Donación en linea: $750.00 

¡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.   

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 30: Erin Cawthorne 

             Carol Fortune 

Nov 01: Carol Blythe 

              Marisela Del Toro 

Nov 04: James Simmons 

Nov 06: Tani Villamora 

Nov 10: Rene Guermonprez 

Nov 17: Ray Xuereb 

             Edith Tomas 

Nov 19: Rachel Lane 

Nov 21: Erica Navarro  

Nov 24: Kelly Villamora 

 

Feliz Aniversario! 
Nov 03: Gary & Carol Fortune 59 
years!!! 

¡RECUENTO DE ASISTENCIA A MISA DE OC-
TUBRE! ¡ATENCIÓN! ¡TODOS LOS UJIERES!: 
Ante todo, gracias por su parte 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 información sea lo más precisa posible para 
enviarla a la Arquidiócesis 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. 

¡VENTA ANUAL DE PASTELES DE LAS DAMAS DE SODALITY! Ordene su 

pastel ahora y recójalo del 20 al 21 de noviembre, en todas las misas. Hay una hoja de 

inscripción en la mesa del fondo de la Iglesia para que la pida o vea a una de las 

damas de la  Congregación. 

MANTENGA  A   CRISTO 
EN  LA  NAVIDAD:  

En una época en la que todo lo 
religioso está siendo     desani-
mado, y nuestro Salvador es 
olvidado en la comercialización 
de la temporada y la prisa por 
prepararse   para las festivida-
des navideñas, es   recon-
fortante saber que el patrocina-

dor de Caballeros de Colón la campaña “Cristo es Navi-
dad” para  recordar a la gente que la Navidad es ante todo 
un día sagrado que celebra el nacimiento de Cristo. Man-
tener a Cristo en Navidad es mantener vivo el corazón y el 
significado de la celebración de la Navidad. Este año 
"Cristo es Navidad" tiene un número limitado de 
letreros   hermosos para su yarda! y estaré en St Patrick's 
el 13 y 14 de Noviembre entregando las ordenes y 
vendiendo los letreros es posible que la selección sea mí-
nima; aceptaré mas pedidos pero tendra que pagar una 
pequeña tarifa de envío. Gracias de antemano por ayudar 
a apoyar este programa de evangelización. 


