
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) Desde el tiempo del handar  por  el desier to hasta la caída 
de Jerusalén (587 a. C.), el Arca de la Alianza fue honrada. 
Después de eso     desapareció, pero la tradición dice que el profeta 
Jeremías lo escondió en el monte Nebo (2 Macabeos 2: 4-8).  

2. (c) Esta oración se dice después del Cordero de Dios antes de 
recibir la Comunión. Viene de las palabras del centurión en la Bib-
lia cuando quería que Jesús sanara a su siervo (Mateo 8: 8).  

3. (c) Los iconos son imágenes sagradas que suelen estar  en 
paredes o paneles, pintadas con colores vivos o hechas con mosai-
cos. Las iglesias orientales usan íconos en lugar de estatuas en sus 
iglesias.  

4. (a) " Jesús"  es la forma gr iega del nombre hebreo " Josué" . 
Significa "Dios salva".  

5. (a) Después de que se legalizó el cr istianismo en 313 d.C., se 
hizo más difícil mantener el fervor cristiano primitivo, por lo que la 
gente trató de alejarse del "mundo" yendo a lugares desiertos para 
orar.  

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  

 XXXII Domingo del Tiempo Ordinario 
 07 de Noviembre del 2021  

 

 

Días Santos en la Historia 
 

  El Domingo es nuestro día santo original, y al principio el único. Con el paso del 
tiempo, algunas Iglesias empezaron a santificar otros días: días para recordar un evento 
en la vida de Cristo o María, o el aniversario de la muerte de un santo. 

En la Europa medieval, estos "Días Festivos" eran importantes. No existía un "fin de    
semana". Todos los días, excepto los Domingos, eran largos y arduos. Un día de fiesta 
significaba que solo tenías que hacer el trabajo más necesario. Luego podrías ir a la    
ciudad para misa, para socializar, jugar, descansar. No pasó mucho tiempo para que los 
días festivos se multiplicaran. De vez en cuando, la iglesia tendría que reducir el        
número, ¡o de lo contrario la gente pasaría cuatro o cinco días sin trabajar! Los días     
festivos eran posibles porque casi todos en un lugar eran católicos. 

  Cuando los católicos españoles llegaron a América del Norte, tendieron a crear        
pueblos católicos. Muchos nativos americanos también viven en comunidades            
católicas. Hasta el día de hoy, los pueblos de Nuevo México todavía celebran fiestas 
con bailes y comidas especiales. Los Católicos franceses, especialmente en Canadá, 
mantuvieron vivos algunos de sus días santos. Pero los Católicos de otros países vivían 
en comunidades mixtas con personas de diferentes religiones. No pudieron cerrar sus 
tiendas porque era jueves de la Ascensión, o no ayudaron a los vecinos a levantar un 
granero en Todos los Santos. Hasta que no se formaron los grandes vecindarios         
católicos en las ciudades más grandes, los católicos no pudieron cerrar sus tiendas, ir a 
la misa matutina y luego pasar el día festejando y relajándose, ¡incluso en un día de   
semana! 

  Los obispos comenzaron a designar ciertos días santos como "días santos de          
obligación". Por lo general, estos eran días de fiesta que ya eran populares en una      
comunidad determinada. El número de días santos que los católicos observaban en los 
Estados Unidos varió hasta 1885. Luego, se establecieron seis días: 1 de Enero, Jueves 
de la Ascensión (una fecha diferente cada año), 15 de Agosto, 1 de Noviembre, 8 de      
Diciembre y 25 de Diciembre, cuántos y qué días santos guardaba dependía de si vivía 
en la América inglesa, española o francesa. Por ejemplo, los católicos de habla inglesa 
tuvieron 11 días santos de obligación desde 1777 hasta 1885. 

  A medida que cambian nuestros vecindarios y parroquias, también cambian nuestras 
reglas sobre la celebración de los días santos. En 1969, los obispos decidieron trasladar 
nuestra solemne celebración de la Epifanía del Señor del 6 de Enero al Domingo más 
cercano antes de esa fecha. La Epifanía es un día santo importante y, sin embargo, toda 
la comunidad Católica no puede contar con el 6 de Enero como un dia libre. Reciente-
mente, los obispos han votado para mover nuestra celebración solemne de la ascensión 
del Señor de un Jueves a un Domingo: el séptimo D omingo de Pascua. 

Este cambio debería permitirnos a todos guardar esta fiesta santa con misa, recreación y 
banquete, mientras damos gracias y alabamos por todo lo que Dios hace por nosotros 
en Cristo Jesús, nuestro Señor resucitado.  
Copyright © 2001 Archdiocese of Chicago: Liturgy Training Publications, 1800 North Hermitage Ave-
nue, Chicago IL 60622‑1101; 1‑800‑933‑1800; www.ltp.org. Text by David Philippart. Art by Luba Lu-
kova. All rights reserved. Used with permission. 

 
 
 

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 

 
 

 

 

 

 
Dia de los Fundadores  

  Todos están invitados al St. Patrick Hall el sábado 20 de 
Nov. de 9:30am a 12:00 mediodia. Cada año recordamos 
al Padre Thomas A. Judge, CM y a la Madre Boniface, 
MSBT  cerca al aniversario de sus muertes.  

  Este año vamos a tener un programa aquí en la Iglesia St. 
Patrick dirigido por el Padre David A. Hamm, S.T. y el 
padre Raul Vasquez, S.T. Esto es parte de la Celebración 
del Centenario de los Misioneros Siervos de la Santísima 
Trinidad. (Las presentaciones son bilingües)  

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 07 al 14 de Nov.  2021  
11/07: XXXII Domingo del Tiempo Ordinario 

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

            ó 12: 41-44 

11/08: Sab 1: 1-7; Lucas 17: 1-6 
11/09: Fiesta de la Dedicación de la Basílica de Letrán 

       en Roma: Ez 47: 1-2, 8-9, 12; 1 Cor 3: 9c-11, 16-17; 

          Juan 2: 13-22 
11/10: Memoria de San León Magno, Papa y 

         Doctor de la Iglesia: Sab 6, 1-11; Lucas 17: 11-19 
11/11: Memorial de San Martín de Tours, Obispo 

          Sab 7: 22b – 8: 1; Lucas 17: 20-25 
11/12: Memoria de San Josafat, Obispo 

            y Mártir Sab 13: 1-9; Lucas 17: 26-37 
11/13: Memoria de San Frances Xavier Cabrini, 

          Virgen: Sab 18, 14-16; 19: 6-9; Lucas 18: 1-8 

11/14: XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario 

       Dn 12: 1-3; Heb 10: 11-14, 18; Marcos 13: 24-32 

 INFORMATION de CCD 

¡Saludos del equipo de Educación Religiosa! ¡Un gran HOLA 
de nuestra parte aquí en Saint Patrick RE! ¡Tenemos algunos even-
tos realmente EMOCIONANTES que no querrá perderse! En pri-
mer lugar, esta semana de 4º a 8º grado, y los padres se reunirán. 
Recuerde, todos los padres de Pre - K - 12 grado deben asistir a 
una clase para padres por mes. Todos los estudiantes de Sacramen-
to deben asistir a su clase de nivel de grado y a su clase de Sacra-
mento. Esto es obligatorio. Si tiene preguntas, por favor llame a la 
Sra. Lisa Flatt 334-540-5329 

Marque sus calendarios para el 13 de noviembre de 2021, ¡este es 
nuestro primer evento bianual para toda la familia! ¡Todos en los 
grados Pre K - 8 están invitados! ¡Hablaremos sobre los santos, 
haremos un proyecto divertido en familia y tomaremos un refriger-
io ligero! ¡Este evento se llevará a cabo desde: 12 (mediodía) hasta 
las 2:00 pm! ven y diviértete! 

¡El tiempo pasa volando y pronto será Adviento! ¡Eso significa 
que nuestro árbol Jesse, Good Deed está por llegar! ¡Empiece a 
pensar ahora en algo que pueda hacer por Adviento! ¡Una buena 
acción solo o en familia! ¡Sé creativo y diviértete! ¡La persona que 
hace más buenas obras recibe un regalo muy bonito! ¡Tengamos 
una GRAN PARTICIPACIÓN este año! Se otorgan los siguientes 
premios: Estudiantes de Pre Kínder a 2º grado, Estudiantes de 3º a 
8º grado, 9º a 12º grado y adultos hispanohablantes y adultos 
hablantes de inglés. ¡Dios es bueno! ¡Todo el tiempo! 
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 

¿Cuál cree que es la posesión 
personal más preciada de su 
cónyuge? Trata de adivinar. 
¿Tenías razón? 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  

1. El Arca de la Alianza (a) era una caja de oro portátil que se 
transportaba en postes; (b) contenía las tablas de la ley, la vara de 
Aarón y una muestra de maná; (c) fue honrado como símbolo de 
la presencia de Dios; (Todo lo anterior) 

2. El final de la oración de la Misa "Señor, no soy digno de      
recibirte ..." es (a) "Santo, Santo, Santo, Señor, Dios de los       
ejércitos"; (b) "La paz sea contigo"; (c) "Pero sólo di la palabra y 
seré sano"; (d) "Id en paz para amar y servir al Señor"  

3. En el arte cristiano, los iconos son (a) laberintos; (b) cuadros 
modernos de la crucifixión; (c) representaciones sagradas de 
Jesús o de los santos que se utilizan principalmente en las          
iglesias orientales; (d) siempre mosaicos  

4. El nombre de Jesús en hebreo es (a) Josué; (b) Juan; (c) 
James; (d) Jacob  

5. En los primeros días de la Iglesia, los ermitaños eran personas 
que a) salían al desierto para vivir una vida de oración; (b) dio 
consejos a los papas; (c) eligió a los obispos; (d) reyes coronados 
que eran católicos  

Respuestas atras...                                         

07 de Noviembre            Mc 12: 38-44    

 

Fe Poderosa 
 

     Nadie dijo que la vida fuera justa.       
Algunos de nosotros nacimos con la  proverbial cuchara de pla-
ta. Otros tienen que pagar un peaje en cada bifurcación de la 
carretera. Pero no se preocupe si tiene menos que ofrecer que el 
tipo que vive en la calle facil. No se espera que sigamos el rit-
mo, solo que   sigamos dando. Dejame explicar: 
     Dios sabe que cada uno de nosotros tiene diferentes          
habilidades, habilidades y fortunas en esta vida. Por eso,          
cuando hace sus actas, sus libros no se basan en una aritmética 
estricta. A Dios le gustan las matemáticas superiores. Él mira 
nuestros corazones, nuestras manos y sí, nuestras billeteras para 
ver si lo que damos es equivalente, no igual. Para los             
bendecidos con mucho, se espera mucho. Para aquellos que no 
son tan bendecidos, Dios califica en la curva. Quiere ver una 
cantidad equivalente de sacrificio, no una cantidad igual en 
dólares o tiempo. La moneda de la viuda en la lección de hoy 
no era igual al diezmo de un gobernador, pero era enorme en 
comparación con sus ganancias diarias. 
    Esa es la bendición del reino de nuestro Padre. Puede hacer 
que sucedan milagros con el más pequeño de los regalos. Todo 
lo que tenemos que hacer es recordar esta única verdad: 
¿Cuándo es un poco mucho? Cuando es todo lo que tienes. 

XXXII Domingo del Tiempo Ordinario 
Domingo 07 de Noviembre de 2021 

 

Colecta Regular: $3,028.60  

¡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. 
 

 

SEGUNDA COLECTA: La segunda colecta 
de este fin de semana es para nuestro Centro 
de Ayuda Lazarus.  Por favor sea generoso. 

Felicidades en su Cumpleaños! 
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!!! 

 

BANCAS NUEVAS: Es posible que las   
nuevas bancas de nuestra parroquia       
lleguen en la semana del 15 al 19 de   
Noviembre, no sabremos el día exacto 
hasta esa misma semana. 

Los bancos actuales están a la venta por 
$125 cada uno. 

Por favor, consulte al Padre Ramon o 
llame a la oficina parroquial si desea 
comprar uno. 

¡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. 


