
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. (a) Esta fiesta se cambió del tercer  miércoles después de Pascua al 1 
de mayo para contrarrestar la influencia de las celebraciones comunistas 
del 1 de Mayo y promover la dignidad del trabajo humano. 

2. (d) Lucas es el autor  tanto de su Evangelio como de los Hechos de 
los Apóstoles, que se pueden encontrar siguiendo el Evangelio de Juan en 
el Nuevo Testamento. 

3. (c) Pentecostés proviene de la palabra gr iega que significa 
"cincuenta". El Pentecostés ocurre 50 días después de la Pascua (Hechos 
2: 1-41). A Pentecostés a menudo se le llama el "nacimiento de la Iglesia", 
porque fue entonces cuando los Apóstoles comenzaron a predicar, enseñar 
y difundir las Buenas Nuevas de Jesucristo al mundo. 

4. (a) La palabra " cardenal"  proviene del latín cardo, que significa 
"bisagra". Las virtudes cardinales sirven como bisagras para otras virtudes 
menores. 

5. (c) Disparado a quemarropa por  Mehmet Ali Agca, el Papa resultó 
gravemente herido. Más tarde visitó a su sería asesino en prisión para   
perdonarlo. 

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  

 Primer Domingo de Adviento 
 28 de Noviembre del 2021  

 

¡Comienza el Adviento! 
Del 28 de Noviembre al 24 de Diciembre 

 

  Comenzando el año litúrgico de la Iglesia, Adviento (de, 
"advenire" en latín o "venir a") es la temporada que abarca 
los cuatro domingos (y días de semana) que conducen a la 
celebración de la Navidad. 

  La temporada de Adviento es un tiempo de preparación 
que dirige nuestros corazones y mentes a la segunda venida 
de Cristo al final de los tiempos y al aniversario del          
nacimiento de Nuestro Señor en Navidad. Desde los pri-
meros días de la Iglesia, la gente ha estado fascinada por la promesa de Jesús de 
regresar. Pero las lecturas de las                    Escrituras durante el Adviento nos 
dicen que no perdamos el tiempo con      predicciones. El Adviento no se trata de 
especulaciones. Nuestras lecturas de    Adviento nos llaman a estar alerta y listos, 
no agobiados y distraídos por las      preocupaciones de este mundo (Lc 21: 34-
36). Al igual que la Cuaresma, el color litúrgico del Adviento es el púrpura, ya 
que ambos son tiempos que nos preparan para grandes fiestas. El Adviento 
también incluye un elemento de penitencia en el sentido de preparar, aquietar y 
disciplinar nuestro corazón para la plena alegría de la Navidad. 

  Mientras nos preparamos para la Navidad, la Instrucción General del Misal    
Romano señala algunas diferencias con la Misa que deben observarse durante la 
temporada. Por ejemplo, el sacerdote usará violeta o púrpura durante el                      
Adviento, excepto el tercer domingo de Adviento (domingo de Gaudete) cuando 
se usa rosa (GIRM, no. 316). Aparte de lo que viste el sacerdote, otros cambios 
estéticos en la Iglesia pueden incluir un altar decorado más modestamente. 

  Los últimos días de Adviento, del 17 de diciembre al 24 de diciembre, nos       
centramos en nuestra preparación para las celebraciones de la Natividad de    
nuestro Señor en Navidad. En particular, las Antífonas "O" se cantan durante  
neste período y han sido cantadas por la Iglesia desde al menos el siglo VIII. Son 
una teología magnífica que utiliza imágenes bíblicas antiguas extraídas de las    
esperanzas mesiánicas del Antiguo Testamento para proclamar la venida de    
Cristo como el cumplimiento no solo de las esperanzas del Antiguo Testamento, 
sino también de las actuales. Las devociones de Adviento, incluida la corona de 
Adviento, nos recuerdan el significado de la temporada. 

  El uso de la Corona de Adviento es una práctica tradicional que ha encontrado 
su lugar tanto en la Iglesia como en el hogar. 

  La bendición de una corona de Adviento tiene lugar el primer domingo de       
Adviento o la noche anterior al primer domingo de Adviento. 

 

 
 
 

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 

LAS PROMESAS DE DIOS  
  El ciclo de celebración de la historia de la 
salvación comienza de nuevo esta semana con 
el advenimiento del año eclesiástico.  

  Los Cuatro Domingos de preparación para la 
fiesta de Navidad reflejan nuestras vidas, en 
las que la preparación no es solo para un solo 
día del calendario, sino para la venida del   
Señor al final de los tiempos. Hay quienes 
quieren hacernos creer que pueden predecir el 
fin del mundo a través de la interpretación de 
señales y eventos, tanto como podemos contar 
los días hasta Navidad.  

   Pero no sabemos cuándo aparecerá el Señor 
en gloria. Sabemos que Dios cumplirá sus 
promesas como lo proclamó el profeta        
Jeremías hace tanto tiempo, y cuyas primeras 
palabras de la Escritura escuchamos al      
comienzo de este año eclesiástico. Dios 
vendrá; ¡Debemos estar atentos, preparados 
para el Hijo del Hombre!  

FIESTA DE NUESTRA INMACULADA CONCEPCIÓN: 

La Inmaculada Concepción es la fiesta patronal 
de la Arquidiócesis de Mobile, todos los fieles 
católicos de la Arquidiócesis están invitados a 
participar en esta celebración litúrgica.  

Celebraremos Misas aquí en St. Pats, el día         
festivo, Miércoles 8 de Diciembre de 2021. 
12:05 pm (Inglés) 

6:30 pm (Bilingüe)    ¡Los Esperamos! 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lecturas del 28 de Nov.  Al 05 de Dic. 2021  
11/28: Primer Domingo de Adviento 

 Jer 33: 14-16; 1 Tes. 3: 12—4: 2; Lc 21: 25-28, 34-36 

11/29: Is 2: 1-5; Mt 8: 5-11 
11/30: Fiesta de San Andrés Apóstol 

           Rom 10: 9-18; Mt 4: 18-22 

12/01: Is 25: 6-10a; Mt 15: 29-37 

12/02: Is 26: 1-6; Mt 7:21, 24-27 
12/03: Memoria de San Francisco Javier, presbítero 

          Isaías 29: 17-24; Mt 9, 27-31 

12/04: Is 30: 19-21, 23-26; Mt 9: 35-10: 1, 5a, 6-8 
12/05: Segundo Domingo de Adviento 

          Bar 5: 1-9; Filipenses 1: 4-6, 8-11; Lucas 3, 1-6 

RE INFORMACIÓN 
 

¡Saludos del equipo de Educación Re-
ligiosa!  ¡Un gran HOLA de nuestra 
parte en Saint Patrick CCD!  ¡Tenemos 
algunos eventos realmente EXCITAN-
TES que no querran 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 Sacramen-
to.  Esto es obligatorio.  Si usted tiene preguntas por favor llame a la 
Sra. Lisa Flatt 334-540-5329 
 

¡MARQUEN SUS CALENDARIOS! 

¡No habrá clases el 28 de Noviembre! ¡Disfruta el Día de Acción 
de Gracias! 

¡En CCD estamos agradecidos por: nuestros estudiantes, nues-
tros padres, abuelos, tías, tíos, nuestros sacerdotes y nuestros 
maestros! 

¡Esperamos que tengan mucho que agradecer en esta tempora-
da! 
 

¡NO habrá clases el 12 de Diciembre! ¡Todos estaremos cele-
brando a Nuestra Señora de Guadalupe! 
 

¡El tiempo está volando y pronto será el Adviento! ¡Eso significa 
que nuestro árbol de Jesse, de las Buenas Acciones se acer-
ca!  ¡Empieza a pensar ahora en algo que puedas hacer para el Ad-
viento! ¡Una buena acción por tu cuenta, o en familia! ¡Sé creativo y 
diviértete! ¡La persona que hace la mayor cantidad de buenas ac-
ciones recibe un regalo muy bonito! ¡Tengamos una GRAN PAR-
TICIPACIÓN 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 ENFER-
MOS: Antonia Castro, Yessenia 
Delgado, Maria Gonzalez Tejedor, 
Taylor Chavez, Carlos Vazquez 

Sr., Luis Gonzalez, Elizeth Lorenzo, Alma 
B. Neri, Amy Navarrete, Sara Delgado, 
Rosa      Escalante, Elvira de Navarro, El-
lison Bradshow, Gregoria Garcia, Aurora   
Luviano, Jose Morales,  Socorro Bibiano, 
Juan Diego Morales.  

  Minuto del Matrimonio 
 

¡La temporada de Fiestas se 
acerca rápidamente!  

Consulte con su cónyuge  sobre 
las tradiciones Navideñas que 

desea observar este año para que puedan 
comenzar a planificar juntos.  

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  

1. El 1 de Mayo los católicos celebran la fiesta de (a) José el 
Obrero; (b) Todos los Santos; (c) la Asunción; (d) la Anunci-
ación 

2. El libro de la Biblia que podría llamarse Libro Dos del 
Evangelio de Lucas es (a) Apocalipsis; (b) Gálatas; (c) Ro-
manos; (d) Hechos de los Apóstoles 

3. El día en que el Espíritu Santo descendió sobre los 
discípulos en el aposento alto se llama (a) Tiempo ordinario; 
(b) Adviento; (c) Pentecostés; (d) Cristo Rey 

4. Las cualidades de prudencia, justicia, templanza y fortale-
za se conocen tradicionalmente como (a) virtudes cardinales; 
(b) dones del Espíritu Santo; (c) obras corporales de miseri-
cordia; (d) obras espirituales de misericordia 

5. El 13 de Mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II (a) recibió 
el Premio Nobel; (b) se convirtió en sacerdote; (c) asesinato 
escapado por poco; (d) lanzó su primer CD 
 

Respuestas atras...                                         

28 de Noviembre       Lucas 21: 25-28, 34-36 

 

¿Canción de cuna? 
    Colchones que se adaptan al  cuerpo, 
almohadas reductoras de ronquidos, 

máquinas de sonido oceánico, pastillas para dormir. El 
sueño, al parecer, se ha convertido en una oportunidad de 
venta minorista. Cada semana se anuncia un nuevo       
dispositivo que garantiza una noche de descanso ininter-
rumpido. Parece que no podemos tener  suficiente sueño 
feliz y estamos dispuestos a pagar para conseguirlo. 

     Lamentablemente, este amor por el reposo también se 
ha infiltrado en nuestras iglesias. Cómodos cojines en el 
banco y algunas palabras tranquilizadoras desde el       
púlpito, y pronto la melodía de marcha de la Iglesia       
Triunfante se ahoga con los ronquidos. ¡Despierta! Es 
hora de que todos los ojos se abran, buscando las señales 
de la aparición de Jesús. Quítese el manto de la apatía y 
estire las manos de alabanza y anticipación hacia el cielo, 
esperando que Jesús venga en poder y gloria. Es hora de 
recordar que la iglesia está construida sobre una Roca 
serena y despierta, no el lecho de plumas de la    falsa    
seguridad. Este Adviento, establece y deja que el clamor 
de la preparación espiritual ahogue la canción de cuna de 
la mediocridad. ¡Levántate, mantente alerta, levántate!                            
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Primer Domingo de Adviento 
Domingo 28 de Noviembre de 2021 

 

Colecta Regular: $3,950.11 

¡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. 

 

 

MUCHAS GRACIAS! 
Lázaro pudo ayudar a 47 familias y 143 personas 
con una comida completa de Acción de Gracias.  

Si no hubiera sido por la generosidad de los demás, 
esto no hubiera sido posible.  

¡Gracias por compartir tus bendiciones! 

Felicidades en su Cumpleaños! 
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  

¡El Retiro del Santuario de la Santísima Trinidad 
estámos felices de poder invitarlos a todos 
ustedes a la Navidaden los Pinos Drive-Thru en 
Blessed Trinity Shrine Retreat en Fort Mitchell, 
AL.  

Disfrute de luces, música, divertidas exhibiciones 
navideñas y una bolsa de regalo para llevar a 
casa, ¡todo desde la seguridad de su vehículo!  
Los dias 17, 18, 19, 22 y 23 de Diciembre de 
7:00 a 9:00pm EST.   

Este evento es gratis para todos! 
(Se sugiere una donacion de $5 por vehiculo) 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE: Únase a       
nosotros para honrar y recordar el milagro que sucedió en 
el cerro del Tepeyac en México cuando Nuestra            
Santísima Madre vino a nosotros en un momento de    
necesidad y dejó un mensaje de amor y compasión, y su 
promesa universal de ayuda y protección a toda la         
humanidad. 
  Las festividades de Nuestra Señora aquí en la            
parroquia de San Patricio serán las siguientes:  

Novena en la parroquia de San Patricio (fecha y nom-
bres de las personas encargadas del Rosario)  

Sábado 4 de Diciembre: 6:30 pm (disponible) 

Domingo 5 de Diciembre: 10:30 (disponible) 

Lunes 6 de Diciembre: 7pm—Maribel y Ofelia 

Martes 7 de Diciembre: 7pm—Blanca y Juan Carlos 

Miercoles 8 de Diciembre: 7pm—Merida Arevalo 

Jueves 9 de Diciembre: 7pm Cristina Lopez y Marisol 

Viernes 10 de Diciembre: 7pm—(disponible)  

Sábado 11 de Diciembre: 6:30pm—(disponible) 

El Domingo 12 de Diciembre: Las Mañanitas son a las        

                                                    5am aqui en St. Patricio  

   Procesión y Misa son a las 11 am en St. Jose, Holy 
Trinity, 1444 Hwy 165, Ft. Mitchell, AL 36856.  
 

Si desea algunas de las fechas aun disponibles para el 
Rosario comuniquese con la Sra. Maribel. 
 

Alentamos a todos a que vengan vestidos con la ves-
timenta tradicional de su país de origen. ¡Los esperamos!  


