
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) La ciudad de Babilonia se construyó a lo largo de los 
ríos Tigris y Éufrates, no muy al sur de la ciudad de Bagdad en 
Irak. 

2. (b) En el Antiguo Testamento, el diezmo también incluía 
una décima parte del fruto de la tierra y del aumento de los      
rebaños y vacas (véase Levítico 27: 30-34). 

3. (c) La oración concluye: " Que en paz descansen. Amén:"  

4. (b) Desde la época de los santos Juan Casiano (360-435) y 
Gregorio el Grande (540-604), la experiencia cristiana ha        
nombrado siete pecados capitales (o pecados "capitales" porque 
engendran otros pecados y vicios): orgullo , codicia, lujuria, ira, 
glotonería, envidia y pereza. 

5. (b) José de Ar imatea era un miembro adinerado del 
Sanedrín, el cuerpo gobernante de los judíos. También fue 
discípulo de Jesús (ver Mateo 27: 57-60). 

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  

 Segundo Domingo de Adviento 
 05 de Diciembre del 2021  

 

Tradiciones de Fe Adviento y Celebraciones Navideñas 

y aduanas en todo el mundo 
Por: Norma Montenegro Flynn 

 

  La Navidad es una de las celebraciones más grandes del mundo, ya que cristianos de diferentes 
culturas se unen para celebrar el nacimiento de Jesús. Dios y Rey, pero tan humilde, estaba    
destinado a nacer en un pesebre. Con compras, listas de regalos, rebajas y ofertas especiales que 
atraen a las personas a gastar más dinero, es difícil permanecer enfocados en el verdadero      
significado del Adviento y la Navidad y la oportunidad que nos brinda de preparar nuestros    
corazones para la venida de Jesús, para mostrar bondad. a los demás, para dar a los necesitados 
y para compartir tiempo y recuerdos con familiares y amigos. 
  Una forma divertida de disfrutar la temporada de Adviento es aprender cómo los países de    
todo el mundo tienen costumbres y celebraciones únicas para la temporada de Adviento. Aquí 
están algunas: 

   La fiesta de San Nicolás se celebra el 6 de diciembre. Los niños dejan sus zapatos fuera 
de la puerta de su dormitorio la noche anterior y se despiertan ese día para encontrar un regalo 
sorpresa en sus zapatos. San Nicolás fue un obispo del siglo IV en Licia, una provincia de      
Turquía. Se hizo conocido por su generosidad. 
   La fiesta de Santa Lucía (Lucía) se celebra el 13 de diciembre en Italia, Suecia, Escandi-
navia y Croacia. Su nombre significa luz. En Italia, los niños dejan cuencos con leche y         
zanahorias para atraer al burro hambriento en el que viaja y asegurarse de que pase por su casa 
y les deje regalos. 

   Fiesta de la Guadalupana: El 12 de diciembre es la fiesta de Nuestra Señora de Guada-
lupe. Esta tradición mexicana también ha sido adoptada por muchas personas de América     
Central y del Sur que viven en los Estados Unidos. Muchas parroquias en todo el país celebran 
esta fiesta haciendo recreaciones de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe a Juan    
Diego, rezando un rosario matutino dedicado a ella y llevándole las tradicionales “Mañanitas” 
con bandas de mariachis cantando canciones para alabarla. 

   Las Posadas del 15 al 23 de Diciembre. Por  lo general, los bar r ios se juntan para recrear  
la romería de José y María antes del nacimiento de Jesús como una forma de preparar sus       
corazones para la natividad de nuestro Señor. Van de casa en casa cantando villancicos          
tradicionales de Adviento y Navidad, llamando a todas las puertas, pero todos los rechazan     
hasta encontrar una casa que les da cobijo. Algunas parroquias en los Estados Unidos también 
celebran esta tradición como una forma de transmitirsela a los niños pequeños.  

   Simbang Gabi o Misa de Gallo: Es una novena de Misas que se celebra en Filipinas al 
amanecer desde el 16 de diciembre hasta la víspera de Navidad. Las comunidades filipinas de 
los Estados Unidos también celebran esta tradición, del 15 al 23 de diciembre. Se considera una 
forma de prepararse para la venida de Jesús con fervor, alegría y acción de gracias que se        
expresan en su fidelidad para asistir a las misas completas de la novena. Después de cada misa, 
las familias comparten dulces y postres tradicionales de las fiestas. 
   La Fiesta de la Epifanía se celebra el 5 de Enero, en muchos países del mundo, se llama 
Fiesta de los Reyes Magos. En Puerto Rico, por ejemplo, el alcalde de la ciudad visitará     
vecindarios empobrecidos y traerá juguetes a los niños. Los niños reciben los obsequios de      
personas vestidas como Reyes Magos. La noche anterior a la Fiesta de la Epifanía, los niños 
llenan una caja o dejan golosinas para los Reyes Magos (y sus camellos) y al día siguiente 
encuentran obsequios o dulces que les entregan mientras dormían. 
 

Estas fiestas pueden ser diversas en sus celebraciones y costumbres, pero el centro 
sigue siendo el mismo: nos recuerdan el hermoso milagro de que Jesús nos nació. 

 
 
 

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 

SEGUNDA COLECTA: Hoy es la colecta especial 
para Religiosos Jubilados. Las hermanas, los her-
manos y los sacerdotes de órdenes religiosas católicos 
mayores han ofrecido sus vidas al servicio de los 
demás: educar a los jóvenes, consolar a los enfermos y 
atender a los menos afortunados. Hoy en día, muchos 
son frágiles y necesitan ayuda. Su donación al Fondo 
de Jubilación para Religiosos ayuda a proporcionar 
medicamentos, atención medica y más.  

Por favor sea generoso. 

FIESTA DE NUESTRA INMACULADA 
CONCEPCIÓN: La Inmaculada Concep-
ción 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! 

 

Ángeles de Lázaro (Angel Tree) 

Ayúdenos a hacer que la Navidad de un niño sea   
especial eligiendo un ángel del cartel.  

Compre regalos de Navidad para el niño y devuelva 
los regalos envueltos a la Iglesia ó a Lázaro antes del 

19 de Diciembre. Para mas informacion: 

706 315 7689 

706 326 7660 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 05 al 12 de Dic. 2021  
12/05: II Domingo de Adviento 

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

12/06: Is 35: 1-10; Lucas 5, 17-26 
12/07: Memoria de San Ambrosio, Obispo y Doctor 
de la Iglesia Is 40: 1-11; Mt 18: 12-14 
12/08: Solemnidad de la Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen María Gn 3, 9-15, 20; Efesios 1: 
3-6, 11-12; Lc 1, 26-38 

12/09: Is 41: 13-20; Mt 11: 11-15 

12/10: Isa. 48: 17-19; Mt 11: 16-19 

12/11: Sir 48: 1-4, 9-11; Mt 17: 9a, 10-13 

12/12: III Domingo de Adviento 

          Sof 3: 14-18a; Filipenses 4: 4-7; Lucas 3: 10-18 

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 12 de Diciembre! ¡Todos estaremos cele-
brando a Nuestra Señora de Guadalupe! 
 

¡Dios es bueno! ¡Todo el tiempo! Este fin de semana regresamos 
con nuestros estudiantes de Pre K - 3 grado y la clase de padres. 
Debido al interés en el Retiro ACYC, hemos decidido abrir el retiro 
a cualquier persona en los grados 9 a 12, inscrita en el programa de 
Educación Religiosa y a aquellos que hicieron su Confirmación el 
año pasado. Tenga en cuenta que ofrecemos una clase posterior a la 
confirmación y se les recomienda encarecidamente que se inscriban. 
El costo del retiro es de $ 300 y es del 18 al 20 de febrero. 
Tendremos un par de oportunidades para ganar dinero. Ofrecemos el 
viaje por orden de llegada. Si su hijo está interesado, habrá una re-
unión el 9 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Salón. En ese mo-
mento discutiremos el viaje, cómo ganaremos dinero y obtendremos 
el papeleo. Es obligatorio que asista a esta reunión con su hijo, o vea 
a la Sra. Lisa, antes de la reunión y obtenga la información.  

Reclutamiento de maestros: nuestra parroquia esta bendecida con un 
gran equipo de maestros voluntarios para nuestro programa de RE.   
¡Todos son bienvenidos a dar una oportunidad a este ministerio! Si 
no puedes comprometerte a enseñar, ¡existen muchas otras oportuni-

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 
 

Cuando reciba tarjetas de Navi-
dad por correo, ore esa noche por 
las personas que se la enviaron.  
Mantenga las tarjetas de manera 

visible en su hogar para recordar a esos      
familiares y amigos durante el Adviento.  

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  

1. Babilonia estaba en el país actual de (a) China; (b) In-
dia; (c) Irak; (d) Egipto  

2. En la Biblia, diezmar significa regalar una parte de los 
ingresos de uno, comúnmente (a) el uno por ciento; (b) 
diez por ciento; (c) cincuenta por ciento; (d) todo lo que 
posees  

3. La oración por los muertos que comienza, "Concédeles 
el descanso eterno, oh Señor / continúa (a) Que intercedan 
por nosotros en tu trono celestial; (b) Dales tu misericordia 
y salvación; (c) Y que la luz perpetua brille sobre ellos; (d) 
Que los ángeles los saluden  

4. El número de pecados capitales tradicionales es (un tres; 
(b) siete; (c) nueve; (d) once  

5. El hombre que enterró a Jesús en una tumba nueva que 
se hizo para él fue (a) Nicodemo; (b) José de Arimatea; (c) 
Poncio Pilato; (d) Judas el Oscuro  

Respuestas atras...                                         

05 de Diciembre       Lucas 3:1-6 

 

Con o sin ti 
      Piense en la última vez que se involu-
cró en la iglesia, más involucrado que 
solo asistir a misa. Para algunos de no-

sotros podría ser una larga y dolorosa búsqueda de nuestros 
recuerdos, ha pasado tanto tiempo. Oh, estamos dispuestos y 
podemos, pero estamos acostumbrados a dejar que los volun-
tarios más experimentados o ansiosos lleguen primero. Es 
fácil volverse complaciente y un poco vago, siempre que el 
trabajo se haga al final. Pero, ¿cómo sabemos que el trabajo 
está hecho? Si bien admiramos la eficiencia de los demás, es 
difícil ver la parte que falta: lo que podríamos haber 
agregado. Seguro, ese ministerio o servicio “se las arreglará” 
sin nosotros, pero ¿quién sabe lo que podría lograr con no-
sotros? 

    Piense en Juan el Bautista. No preguntó quién más se of-
reció como voluntario o si alguien estaba más calificado. 
John simplemente se levantó, salió e hizo el trabajo necesario. 
John no era el único predicador viajero en Jordania, y tal vez 
ni siquiera era el mejor predicador. Pero debido a que Juan 
estaba dispuesto, el corazón y la mente de las personas esta-
ban preparados para la llegada de Jesús. Piense en las almas y 
vidas que podrían haberse perdido si John hubiera dejado su 
trabajo a otra persona. ¿Estás pensando que la obra de Dios se 
hará con o sin alguien como tú? Piensa otra vez. 
©Copyright 2006 C L Enterprises 

II Domingo de Adviento 
Domingo 05 de Diciembre de 2021 

 

Colecta Regular: $2,496.00 

¡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 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. 15: Pat Sellers 

Dec 17: Papa Francisco 

             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! 

¡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!  


