
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) La aspersión también se llama " asper sión"  y es 
frecuente durante la temporada de Pascua.  

2. (d) Este solía ser  el rasgo central de la estructura de una 
iglesia, llamado así por su parecido con un barco (navis en latín).  

3. (d) Hacer  una visita al Santísimo Sacramento no implica un 
ritual fijo, aunque la genuflexión es costumbre.  

4. (a) Estos siete dones se encuentran en Isaías 11: 2-3. En 1 
Corintios 12:28 se enumera una variedad diferente de dones del 
Espíritu Santo.  

5. (c) La traducción al inglés de esto todavía se usa comúnmen-
te cuando rezamos las Estaciones de la Cruz.  

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  

 Thercer Domingo de Adviento 
 12 de Diciembre del 2021  

 

El Sentido del Humor de Jesús  
 

  Sofonías grita de alegría. El salmista canta con alegría. Paul se regocija dos veces. Pero, 
¿y Jesús? No tanto.  

  ¿Has visto la imagen llamada "Jesús sonriente"? Sospecho que ha hecho que Jesús parezca 
más humano que muchas homilías sobre "La humanidad de Jesús". Pero nunca vemos a 
Jesús sonriendo en los Evangelios. Por eso nuestra percepción sentida de él es tan seria. 
Hay varias razones para el sombrío retrato del Evangelio. Primero, los evangelios no son 
biografías; no tienen ningún interés en la personalidad de Jesús. Se preocupan únicamente 
por sus palabras, hechos y mensaje. Vino a proclamar el reino, por lo que cualquier cosa 
fuera de esa misión era más o menos irrelevante para los evangelistas. Y el reino de Dios en 
un mundo impío no es principalmente una ocasión para el humor.  
  En segundo lugar, los evangelios no están escritos de principio a fin como una narración 
continua. No, el núcleo de cada evangelio es el sufrimiento y la muerte de Jesús. Todo lo 
demás escrito antes o después de eso está escrito para mejorar ese evento focal.   
  Finalmente, los evangelios fueron escritos en tiempos turbulentos por una minoría de 
creyentes bajo persecución. No hay nada gracioso en ser perseguido hasta la muerte, espe-
cialmente si el en quien crees también fue ejecutado sin piedad por lo que creía.  

  Estas cosas pueden ayudar a explicar por qué se describe a Jesús sin sonreír. Pero eso no 
significa que nunca sonrió o que tuviera una disposición melancólica. Sabemos cómo actúa 
un humano sano, y podemos extrapolarlo para imaginar cómo sería un humano divino.  
  Cualquiera que se sintiera a sí mismo como el Hijo de Dios tenía toda la razón para estar 
delirando feliz. Habría sido imposible no disfrutar de un profundo sentimiento de satisfac-
ción. Jesús disfrutó de la adulación de las multitudes y la amistad fanática de algunos ínti-
mos. Debió haber sonreído con pesar ante la inconstancia de la multitud, pero sonrió cálid-
amente ante la devoción de sus amigos.  
  Una persona sin sentido del humor, que es básicamente un sentido de lo inapropiado, nun-
ca podría ver el vasto reino de Dios en una pequeña semilla o pensar en la levadura podrida 
como elevando el reino de Dios.  
  Jesús debe haberse sentido muy seguro en su relación para retratar a Dios como siendo 
acosado por una viuda o echando a un invitado por estar vestido incorrectamente. ¿Y quién 
sino un inconformista soñaría con el santo Hijo de Dios sentado a comer con los pecadores, 
o caminar sobre el agua sin una buena razón?  
  ¿Quién, sino un Don Quijote idealista, imaginaría un pez saltando a la red cuando lo pida? 
Era contrario a todas las expectativas, y por lo tanto, sumamente gracioso, esperar que los 
ciegos vieran, los mudos hablaran, los cojos caminaran y los pecadores se arrepintieran. Y 
era una visión sumamente cómica de la vida concebir al hambriento alimentado, al pobre 
enriquecido, al triste riendo.  
  Luego fue asesinado. Esto es una ironía divina: una vida hermosa que culmina en una 
semana de agonía en el jardín, la traición de un amigo, un juicio simulado y una crucifixión 
atroz. Puedo imaginarme a Jesús sonriendo a través de una mueca: "Esta ha sido una sema-
na terrible, ¡gracias a Dios que es viernes!"  

  Sé que es muy irreverente. Pero el humor es nuestra última defensa contra la tragedia. Y si 
no podemos compartir una sonrisa entre amigos con nuestro Amigo, tal vez deberíamos re-
visar nuestro medidor de humor. 

Father James Smith  

 
 
 

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 

¿Qué debemos hacer? 

    Las multitudes acudieron a John en busca de      
instrucción. "¿Qué debemos hacer?" ellos pregun-
taron. Ésta es una reacción humana típica.  

  Queremos administrar nuestras vidas, incluso     
nuestra fe o salvación, actuando. Se siente mucho 
más seguro cuando pensamos que tenemos el       
control. Pero pagamos un precio por esta microges-
tión en el estrés y la ansiedad. Nunca estamos      
realmente libres de la presión de esforzarnos.   
Siempre hay presión para hacer algo. O, si ya 
hemos hecho algo, existe la presión de seguir 
haciéndolo. Asi es el mundo. 

   Pero Dios ha hecho algo completamente 
diferente. Cuando la multitud presionó a John para 
que respondiera sobre qué hacer, él no respondió. 
En cambio, habló de lo que Dios ha hecho. No es lo 
que hacemos lo que importa, sino lo que hizo Dios. 

  Es esto y solo esto lo que da vida al mundo.         
Cuando se sienta estresado en este Adviento, siga el 
consejo de Juan: Olvídese de sí mismo y 
concéntrese en Dios. 

 

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 12 al 19 de Dic. 2021 
12/12: III Domingo de Adviento 

           Sof 3: 14-18a; Filipenses 4: 4-7; Lucas 3: 10-18 
12/13: Memoria de Santa Lucía, Virgen y Mártir 

           Nm 24: 2-7, 15-17a; Mt 21: 23-27 
12/14: Memoria de San Juan de la Cruz, Sacerdote 

            y Doctor de la Iglesia 

             Sof: 3: 1-2, 9-13; Mt 21: 28-32 

12/15: Is 45: 6c-8, 18, 21c-25; Lucas 7: 18b-23 

12/16: Is 54: 1-10; Lucas 7, 24-30 

12/17: Gn 49: 2, 8-10; Mt 1: 1-17 

12/18: Jer 23: 5-8; Mt 1: 18-25 
12/19: IV Domingo de Adviento 

           Mi 5: 1-4a; Hebreos 10: 5-10; Lc 1,39-45 

INFORMACION DE CCD 

¡Saludos del equipo de Educación Religi-
osa!  ¡Un gran HOLA de nuestra parte en 
Saint Patrick CCD!  ¡Tenemos algunos 
eventos realmente EXCITANTES 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 Sacramento.  Esto es oblig-
atorio.   
 

¡MARQUEN SUS CALENDARIOS! 

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

La reunión de padres para el viaje ACYC ha sido reprogramada. 
Nos reuniremos el 14 de diciembre de 2021 a las 19.00 horas en el 
Salón. Recuerde que es obligatorio que asista si desea que su hijo 
participe en el viaje. El retiro está abierto a todos los grados 9-12 
que estén inscritos en el Programa de Educación Religiosa. Aquellos 
que hicieron su Confirmación en 2021 son bienvenidos, pero se les 
anima a inscribirse en nuestra clase posterior a la Confirmación. 
Estableceremos un fin de semana para vender productos después de 
cada una de las misas para ganar dinero. El costo del viaje es: $ 300, 
y esto incluye el fin de semana, alimentación, hospedaje, transporte 
y camiseta. Es un evento increíble para nuestros jóvenes feligreses y 
les ayuda a conocer a otros de la misma Fe. El viaje es del 18 al 20 
de febrero y el papeleo necesario debe estar listo antes del 20 de dic-
iembre, así que venga a la reunión listo para completar el papeleo. 
Gracias de antemano y nos vemos a todos el 14 de diciembre. 334-
540-5329  

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-
dades! Recortar cosas, hornear, etc.   

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. Rociar a la congregación con agua bendita es un recordatorio 
de nuestra (a) bautismo; (c) confirmación; (c) Primera            
Comunión; (d) mortalidad  

2. En los edificios de iglesias más antiguos, la parte central     
larga que se extiende desde la entrada al altar se llama (a) 
ambón; (b) campanario; (c) credenza; (d) nave  
3. Si pasamos por una iglesia para hacer una visita al Santísimo 
Sacramento (a) debemos rezar un Rosario; (b) debemos         
cubrirnos la cabeza; (c) debemos rezar un Padre Nuestro; (d) no 
se requiere una oración fija  

4. Los siete dones tradicionales del Espíritu Santo que se dan en 
Isaías son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza,       
conocimiento, piedad y (a) temor del Señor; (b) esperanza; (c) 
eficiencia; (d) limpieza  
5. Las palabras latinas Adoramus Te, Christe significan (a) Gra-
cias a Dios; (b) Ven, Espíritu Santo; (c) Te adoramos, oh Cristo; 
(d) Gloria a Dios en las alturas  

Respuestas atras...                                         

12 de Diciembre       Lucas 3:10-18 

Despejando el Camino 
     ¿Alguna vez ha intentado tirar de 
un carro o cochecito para niños por un 
campo abierto? ¡Te mueves unos tres 

pasos y golpeas! una rueda delantera está atascada. Un 
ajuste rápido libera el frente, pero la rama de un árbol 
bloquea inmediatamente las ruedas traseras. Un gruñido 
y algunos dedos magullados más tarde, te mueves de 
nuevo solo para descubrir que una rutina ha derribado el 
carro por completo. Es un proceso frustrante e ineficaz. 

     El camino de la fe puede ser muy parecido. Con 
demasiada frecuencia, nuestros corazones son campos 
sin labrar sembrados con las rocas del egoísmo y la pe-
reza, llenos de regalos no utilizados. Atascados en tales 
campos de frustración, nuestros pequeños carros de fe se 
derrumban y se oxidan. Entonces, ¿cómo hacemos que 
esas ruedas hundidas vuelvan a girar? Lea la historia de 
Juan el Bautista. Encontró personas varadas en el 
camino hacia Dios y les ayudó a nombrar las rocas del 
pecado que bloqueaban su camino. Juan “abrió el 
camino” para que Jesús alcanzara a las personas al arar 
fielmente sus corazones con arrepentimiento y bautismo. 
¿Atrapado en una rutina hoy? Alcanza el arado, excava 
y desarraiga ese pecado. Verás que el Maestro se inclina 
suavemente para empujar con amor tu pequeño car-
romato de regreso al camino de la fe. 
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III Domingo de Adviento 
Domingo 12 de Diciembre de 2021 

 

Colecta Regular: $3,058.00 

¡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) 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

DICIEMBRE 2021  
Posadas Navideñas del 16 al 23 de Diciembre en 

el Salon Parroquial a las 7 de la noche, con excep-

cion del Sabado 18 de Diciembre; ese dia la posa-

da se llevara a cabo despues de la Misa. 

Dic. 24, 2021: Noche Buena! Misa en Español a 

las 7pm. Si tienen un niño Dios y le gustaria traerlo 

a bendecir y arrullarlo por favor traigan una manta, 

sabanita o cobija.  

Dic. 25, 2021: Feliz Navidad!  

                        Misa Bilingue a las 10am  

Enero 01, 2022: Feliz Año Nuevo!  

                           Fiesta de Maria la Madre de Dios 

                           (Dia de Obligación)  

                           Misa bilingue a las 11am  

 


