
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) El Ave, Santa Reina (Salve, Regina en latín) data por  lo 
menos del siglo XI. Se ha convertido en costumbre terminar el rezo 
del Rosario con esta oración.  

2. (c) Padre, la palabra " padre"  refleja la familia de fe a la que 
pertenecemos y en la que los sacerdotes están encargados del cuidado 
de las almas.  

3. (c) Te digo solemnemente, si tu fe fuera del tamaño de una 
semilla de mostaza, podrías decirle a esta montaña: "Muévete de aquí 
para allá, y se moverá" (Mateo 17:20).  

4. (b) Quienes se dedican a la hagiografía (el estudio de los santos) 
se refieren al día de la muerte de un santo como el dies natalis o 
"cumpleaños" hacia la vida eterna.  

5. (d) Hubo mucho debate en la Iglesia pr imitiva acerca de deter -
minar la fecha de la Pascua, una fiesta "movible" El Concilio de Nicea 
en el 325 d.C. decidió el método, aunque algunas Iglesias locales   
usaban otros criterios y algunas Iglesias orientales todavía lo hacen.  

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  

 Nuestro Señor Jesucristo 

Rey del Universo 
 21 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 

OFICINA CERRADA: La oficina parroquial 
permanecerá cerrada el jueves 25 y el viernes 26 de 
Noviembre de 2021 por las festividades del dia de 

accion de gracias. 

 

No habrá clases de CCD el domingo 28 de 
Noviembre de 2021 

 

 
“Una cosa es estar agradecido. Otra es dar gracias. 
La gratitud es lo que sientes. Acción de gracias es 

lo que haces ". –Tim Keller 

Agradecido Siempre  
A veces, una cosa puede ser tan prominente que no la vemos. Dios es el que es 
necesario para nuestra felicidad y, sin embargo, lo poco que le prestamos 
atención. Agradecemos a muchas personas por ser amables con nosotros, pero 
no agradecemos a Dios, quien es la fuente de toda bondad. Entonces, es bueno 
que tengamos un Día de Acción de Gracias reservado cada año para dar gra-

cias especiales a Dios. Tener el Día de Acción de Gracias nos recuerda que debemos hacer de cada día 
del año un himno de acción de gracias a Dios, con la cabeza inclinada y alabanza por todo lo que Él nos 
ha dado.  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 21 AL 28 de Nov.  2021  
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 

11/22: Memoria de Santa Cecilia, Virgen y Mártir. 

           Dn 1: 1-6, 8-20; Lc 21: 1-4 

11/23: Dn 2: 31-45; Lc 21: 5-11 
11/24: Memorial de San Andrés Dŭng-Ląc,  

           acerdote y compañeros, mártires 

           Dn 5: 1-6, 13-14, 16-17, 23-28; Lc 21: 12-19 
11/25: Día de Acción de Gracias 

                Sir 50: 22-24; 1 Cor 1: 3-9; Lc 17: 11-19 

11/26: Dn 7: 2-14; Lc 21, 29-33; 

11/27: Dn 7, 15-27; Lucas 21: 34-36 
11/28: Primer Domingo de Adviento 

           Jer 33: 14-16; 1 Tes. 3: 12—4: 2;  

                   Lc 21: 25-28, 34-36 

RE INFORMACIÓN 

 

¡Saludos del equipo de Educación Religiosa!  ¡Un gran HOLA 
de nuestra parte en Saint Patrick RE!  ¡Tenemos algunos eventos 
realmente EXCITANTES que no quieren perderse! En primer lugar, 
esta semana todas las clases de Sacramento se reunirán. 1er/2do año 
de Confirmación, y Comunión. Recuerden, todos los padres de Pre - 
K - 12 grado deben asistir a una clase de padres al mes.  Todos los 
estudiantes de Sacramento deben asistir a su clase de nivel de grado, 
y su clase de Sacramento.  Esto es obligatorio.  Si usted tiene 
preguntas por favor llame a la Sra. Lisa Flatt 334-540-5329 

 

¡Marquen sus calendarios! ¡NO HAY RE el 12 de diciembre! 
¡Todos estaremos celebrando a nuestra Señora de Guadalupe! 

 

 ¡No hay RE el 28 de noviembre! ¡Disfruta del Día de Acción de 
Gracias! 

Nosotros en RE estamos agradecidos por: Nuestros estudiantes, 
nuestros padres, abuelos, tías y tíos, nuestros sacerdotes y nues-
tros profesores. 

 

¡Encuentre mucho que agradecer en esta temporada! 

 

 

¡El tiempo está volando y pronto será el Adviento! ¡Eso significa 
que nuestro árbol de Jesse, Buena Acción se acerca!  ¡Empieza a 
pensar ahora en algo que puedas hacer para el Adviento! ¡Una buena 
acción por tu cuenta, o en familia! ¡Sé creativo y diviértete! ¡La per-
sona que hace la mayor cantidad de buenas acciones recibe un rega-
lo muy bonito! ¡Tengamos una GRAN PARTICIPACIÓN este 
año!  Los premios son los siguientes ¡Estudiante de Pre K - 2do 
grado, Estudiante de 3ro - 8vo grado, 9no - 12vo grado y adulto que 
hable español, y adulto que hable inglés!  ¡Dios es bueno! ¡Todo el 
tiempo!   

OREMOS POR LOS 
ENFERMOS: Antonia Cas-
tro, Yessenia Delgado, Maria 
Gonzalez Tejedor, Taylor 

Chavez, Carlos Vazquez Sr., Luis Gon-
zalez, Elizeth Lorenzo, Alma B. Neri, 
Amy Navarrete, Sara Delgado, Rosa      
Escalante, Elvira de Navarro, Ellison 
Bradshow, Gregoria Garcia, Aurora   
Luviano, Jose Morales,  Socorro Bibi-
ano, Juan Diego Morales.  

  Minuto del Matrimonio 

"Porque todos han contribuido 
con su riqueza excedente, pero 
ella, desde su pobreza, ha con-
tribuido con todo lo que tenía, 
todo su sustento". (Mc 12:44) 
Estamos llamados a dar TO-

DO a Dios, no solo nuestro excedente. Of-
rece tu día, tu trabajo y tu matrimonio al 
Señor. Viva para Él. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  
 

1. La oración que se dice a menudo al final del rezo del Rosario 
es el (a) Credo de los Apóstoles; (b) Salve, Reina Santa; (c) Acto 
de contrición; (d) Letanías de los santos  

2. El título español dado a los sacerdotes es (a) pueblo; (b) papá; 
(c) padre; (d) fraile  

3. Jesús les dijo a sus discípulos que podían mover montañas si 
(a) sanaban a los enfermos; (b) expulsar demonios; (c) tuvo fe del 
tamaño de una semilla de mostaza; (d) tenía una palanca y un 
punto de apoyo  

4. Las fiestas de los santos suelen ser la fecha de su muerte 
porque (a) su sufrimiento hizo que sus muertes fueran santas;  

(b) esos días se consideran su vida eterna; (c) ningún otro día de 
sus vidas fue memorable; (d) ninguno de estos  

5. La Pascua se observa el domingo siguiente a (a) el día de San 
Patricio; (b) Primero de abril; (c) Mardi Gras; (d) la primera luna 
llena después del equinoccio de primavera  

Respuestas atras...                                         

21 de Noviembre            Mc 13: 24-32    

              

             Aptitud Profesional  
Oh, cuánto amamos los cuestionarios. 
Ya sea que se trate de un cuestionario 

de compatibilidad amorosa o una evaluación de              
coeficiente intelectual, nos encanta contar nuestros puntaj-
es. Busque un cuestionario en su revista favorita y será 
casi imposible resistirse a rodear las respuestas con un cír-
culo. ¿Por qué? Esperar. Espero que las respuestas a las 
grandes preguntas de la vida se puedan encontrar si las 
dividimos en una docena de preguntas más pequeñas. 
Considere las pruebas de aptitud en las que confiamos en 
las escuelas y las agencias de empleo. ¿Por qué luchar pa-
ra elegir una carrera? ¡Cuánto más fácil marcar algunas 
casillas, marcar con un círculo algunas respuestas de op-
ción múltiple y listo! Tu futura carrera está decidida. Pero 
todos los resultados de las pruebas del mundo no revela-
rán nuestra verdadera vocación en la tierra. No importa 
qué sombrero usemos de 9 a 5, cada uno está llamado con 
el mismo propósito. Como Jesús, nacemos "para dar testi-
monio de la verdad", compartiendo el amor y la salvación 
de Dios con quienquiera que nos encontremos. Es nuestro 
trabajo, y si no lo hacemos, simplemente no se logrará. 
¿Todavía no está convencido? Intente responder estas dos 
simples preguntas: 1. ¿Está vivo? 2. ¿Eres cristiano? Si 
respondió más de un sí, le espera una carrera satisfactoria 
en la difusión del evangelio.  

Nuestro Señor Jesucristo 
Rey del Universo 

Domingo 21 de Noviembre de 2021 
 

Colecta Regular: $ 

Donacion en Linea: $ 

¡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 nuestro 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 19: Rachel Lane 

Nov 21: Erica Navarro  

Nov 24: Kelly Villamora 

Dec 03: Lil Zuly Horner 

Dec 05: Donna Gordon 

Dec. 07: Carlos A. Horner  

Dec 10: Nerida A. Morales 

Dec. 12 Martin Gaertner 

Dec 14: Mary Wilburn 

Dec 17: Toni White 

Dec 20: Cathy Sellers 

              Susan Temple 

Dec 25: Feliz Cumpleaños Jesus! 

Dec. 28; Melodee Gaertner 

Dec 30: Leah Hamilton 

 

Feliz Aniversario! De Bodas! 
Dec 19: Tommy & Donna  

Dec. 31: Bill & Lisa Flatt  

CRISTO ES NAVIDAD! 

En una época en la que todo lo 
religioso está siendo desanimado, 
y nuestro Salvador es olvidado en 
la comercialización de la         
temporada y la prisa por 
prepararse   para las festividades 
navideñas, es reconfortante saber 
que el patrocinador de Caballeros 
de Colón la campaña “Cristo es 

Navidad” para  recordar a la gente que la Navidad es ante 
todo un día sagrado que celebra el nacimiento de Cristo. 
Mantener a Cristo en Navidad es mantener vivo el corazón 
y el significado de la celebración de la Navidad.  

DIA DE ACCION DE GRACIAS 

Misa Bilingue 

9:30 AM 

Jueves 25 de Noviembre  


