
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. (c) Puede leer  sobre esto en Mateo 14: 1-12. 
Herodes estaba tan encantado con el baile de Salomé 
que le prometió todo lo que quisiera. Ella pidió la cabe-
za de Juan el Bautista en una bandeja.  

2. (a) Estos pecados también se denominan los siete  
pecados "capitales".  

3. (c) El Papa no recibe paga. 

4. (d) Los cinco mister ios luminosos que nos dio el 
Papa Juan Pablo II son: el Bautismo del Señor, las Bo-
das de Caná, el Anuncio del Reino, la Transfiguración, 
la Institución de la Eucaristía. 
5. (a) Isaías es uno de los Profetas Mayores. El 
término "mayor" se refiere a la longetividad más que a 
la importancia. Asimismo, el uso de la palabra "menor" 
se refiere a la  brevedad del trabajo. 

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  

 XXXIiI Domingo del Tiempo Ordinario 
 14 de Noviembre del 2021  

 

 

 

 
 
 

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 Salon Parroquial el 
sábado 20 de Nov. de 9:30am a 12:00 medio-
dia. 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 Cen-
tenario 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 
… Porque tuve hambre y me diste de comer, 
tuve sed y me diste de beber… Mateo 25:35 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Lecturas del 14 al 21 de Nov.  2021  
11/14: XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario 

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

11/15:1 Mc 1:10-15, 41-43, 54-57, 62-63; Lk 18:35-43  

11/16: 2 Mc 6:18-31; Lk 19:1-10 
11/17: Memorial of Saint Elizabeth of Hungary,  

Religious: 2 Mc 7:1, 20-31; Lk 19:11-28 

11/18: 1 Mc 2:15-29; Lk 19:41-44 

11/19: 1 Mc 4:36-37, 52-59; Lk 19:45-48 

11/20: 1 Mc 6:1-13; Lk 20:27-40 
11/21: The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King 
of the Universe  Dn 7:13-14; Rv 1:5-8; Jn 18:33b-37 

 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 

¿Qué hace que un matrimonio 
sea feliz? Muchas cosas, por 
supuesto, pero algo que ayuda 
a muchas parejas es poder 
reírse cuando las cosas salen 
mal. ¿Ha ha sucedido algo en 

su pasado de lo que ahora puedan reírse? 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  

1. San Juan Bautista murió (a) en una pelea a espada; (b) de 
neumonía; (c) siendo decapitado y sirviéndole la cabeza en una 
bandeja en la fiesta de cumpleaños de Herodes; (d) en un       
accidente de carro  
2. La gente de la Edad Media llamó orgullo, codicia, lujuria, 
ira, glotonería, envidia y pereza (a) los siete pecados capitales; 
(b) pecado original; (c) pecados veniales; (d) los frutos del 
miedo 
3. El salario del Papa (a) permanece igual que cuando fue      
elegido; (b) es similar al del jefe de estado de Italia; (c) es     
cero; (d) se negocia anualmente  

4. Uno de los misterios luminosos del rosario es la                 
(a) Visitación; (b) Resurrección; (c) Crucifixión; (d) Transfig-
uración 
5. De los siguientes libros de la Biblia, el que no se considera 
uno de los profetas menores es (a) Isaías; (b) Miqueas;           
(c) Nahum; (d) Sofonías 

Respuestas atras...                                         

14 de Noviembre            Mc 13: 24-32    

 

             Planes de Viaje  

Cuando estamos planeando un viaje emo-
cionante, estamos ansiosos por partir. Nos 
inquietamos en nuestros asientos, volve-

mos a hacer las maletas, comprobamos la hora cada cinco 
minutos. El entusiasmo fluye por todos los poros. No per-
deremos el coche, el tren o el avión porque estemos mirando el 
reloj. Es solo una cuestión de esperar a que llegue el momento, 
y estamos "fuera de aquí".  

  Entonces, ¿por qué los cristianos no estamos a punto de reven-
tar? ¡Tenemos los mejores planes de viaje del universo! Dios 
nos ha prometido un hogar en el cielo, un lugar en el paraíso y 
ni siquiera estamos lo suficientemente interesados como para 
verificar que nuestro pasaporte sea válido. Tal vez sea la falta 
de itinerario lo que lo hace. Jesús dijo que nadie sabe la hora de 
su regreso, por lo que no creemos que el viaje realmente vaya a 
suceder. Estamos esperando nuestra fecha de salida confirmada 
antes de que estemos listos para sacar las maletas del estante. 
Esta semana pregúntese, ¿estoy viviendo como si esperara que 
Jesús llegara en cualquier momento? ¿Están mis horas llenas de 
feliz anticipación al pensar en ver a mi Salvador? Si no es así, 
quizás sea el momento de sacar nuestro mapa, las Escrituras y 
dedicar un tiempo a planificar ese viaje al paraíso. Y no olvide 
pedirle a su Guía de viajes celestial que confirme sus reservas. 
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Colecta Regular: $3,393.11 

Contribucion en lines: $500 

¡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           se-
gunda    estara abierta todos los Miercoles y 

Viernes de 10am a 2pm.  Las  ganancias             ob-
tenidas 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 cambi-
ado. Llame al 706-315-7689 para             programar 
una cita. 

 

Necesitamos artículos de invierno: abrigos, gorros, 
guantes, mantas abrigadas, suéteres, etc. 

Felicidades en su Cumpleaños! 
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  

 
 

BANCAS NUEVAS: Es posible que las nuevas 
bancas de nuestra parroquia  lleguen en la     
semana del 15 al 19 de   Noviembre, no sabre-
mos 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 hacer su pedido, o hable con una de 

las damas de la Sodality. 

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 festividades 
navideñas, es reconfortante sa-
ber que el patrocinador de Ca-

balleros de Colón la campaña “Cristo es Navidad” para  
recordar a la gente que la Navidad es ante todo un día sa-
grado que celebra el nacimiento de Cristo. Mantener a 
Cristo en Navidad es mantener vivo el corazón y el sig-
nificado 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 mínima; aceptaré 
mas pedidos pero tendra que pagar una pequeña tarifa de 
envío. Gracias de antemano por ayudar a apoyar este pro-
grama de evangelización. 

DIA DE ACCION 

DE GRACIAS 

9:30am 

Misa Bilingue 

Jueves, 25 de Noviembre 


