
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. (d) Lucas también es el autor de los Hechos de los Apóstoles. Se le 
identifica tradicionalmente con el "médico amado" de la Carta de Pablo a 
los Colosenses (4:14). 

2. (c) Además de mística, Santa Teresa (1515-1582) era ingeniosa, en-
cantadora, enérgica y encantadora. En 1997, el Papa Juan Pablo II la 
declaró Doctora de la Iglesia. Su fiesta es el 15 de octubre. 
3. (a) Nuestra palabra "bienaventuranza" proviene de la palabra latina 
que significa "bienaventurado" o "feliz", razón por la cual llamamos a 
estos dichos de Jesús las "Bienaventuranzas": se encuentran en Mateo 5. 
4. (b) "Codiciar" significa ser tan codicioso por algo que incluso podría 
pecar para conseguirlo. La codicia está prohibida por los mandamientos 
noveno y décimo. 

5. (d) Los servicios de penitencia comunitaria a menudo se llevan a cabo 
durante el Adviento y la Cuaresma. Por lo general, hay sacerdotes adi-
cionales presentes para acomodar a la gran cantidad de personas que se 
confiesan. 

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  

19 DE DICIEMBRE 

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO   

MENSAJE AL PUEBLO DE LA ARQUIDIOCESIS DE MOBILE 
 

Queridos hermanos y hermanas en el Senor: 
 

  Cada año, en el cuarto Domingo de Adviento, es un privilegio para mi 
hablar con ustedes, las personas de la Arquidiocesis de Mobile, y 
desearles las bendiciones de Dios mientras nos preparamos en unos dias 
para celebrar que Dios se hizo came para traemos la salvaci6n. 

  Recientemente lei en las redes sociales una declaracion de un no-creyente que 
escribio: Como pueden los Cristianos creer que Dios era un bebe que ensuciaba sus    
pañales y tenia que ser alimentado sin poder hacer nada por una de sus criaturas? Su 
Dios es un Dios debil y fragil". 

  Sin embargo, en unos dias celebraremos que nuestro Dios en realidad fue envuelto en 
pañales y que impotente fue acostado en un pesebre, un comedero para animales. 

  Expresamos nuestra fe en el Dios, quien en Jesucristo se hizo came, de quien San 
Pablo escribió: "El cual, siendo de condición divina, no se apego a su igualdad con      
Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a 
los hombres. Y encontrandose en la condicion humana, se rebajo a si mismo haciendose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz". (Filipenses 2: 5-7) 

  Dios se convirtio en uno de nosotros. Como escribio San Pablo: "Porque no tenemos 
un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha 
sido probado de manera similar en todos los sentidos, pero sin pecado". (Hebreos 4:15) 

  Dios quiso entrar en nuestra condicion humana. Por ejemplo, cuando Juan estaba 
bautizando en el rio Jordan, los pecadores entraban al rio. Habriamos entendido si Jesus 
hubiera estado en las orillas del rio animando a los pecadores a entrar en las aguas. Sin 
embargo, Jesus mismo se fue al rio. Siempre estuvo dispuesto a entrar en la humanidad 
pecaminosa, defectuosa y fragil que es la nuestra. 

  Debido a que Dios eligio hacerse hombre, podemos sentir la tentacion de minimizar a 
Dios, especialmente en Navidad. Despues de todo, la vision de un pequeño bebe en una 
bella escena de la natividad no nos reta facilmente, o nuestro concepto de lo correcto y 
lo incorrecto, ni nos perturba en nuestros pecados. Si minimizamos a Dios, tanto         
nosotros como los no creyentes, podemos ver a Dios como debil y fragil. 

  Sin embargo, este pequeño bebe es Dios todopoderoso. Jesus es 100% humano y 
100% divino. Se hizo came para salvarnos en el Calvario. La historia de la cruz,        
simplemente expresada, es que el hombre se volvió contra Dios. Por tanto, el hombre 
debe expiar el pecado. Eso es justo y Dios es todo justo. 

  Sin embargo, los humanos no tenemos nada digno de Dios. No tenemos nada que      
ofrecer a Dios que sea igual a Dios. Lo unico digno de ser ofrecido a Dios es Dios.  

Entonces Dios, que tambien es todo misericordioso, en Su misericordia se hizo hombre 
para que el hombre pudiera hacer el unico sacrificio por el pecado digno de ser ofrecido 
a Dios, Dios mismo. Eso es lo que sucedio en la cruz: Dios ofrecio Dios a Dios. En la 
Misa celebramos que Dios se hizo hombre para salvamos mediante el unico sacrificio 
que podia expiar nuestros pecados.  

  Somos amados tanto; valemos tanto. Dios nos transforma de no ser dignos a tener un 
valor incalculable.  
************************Continua en la siguiente pagina *******************  

 
 
 

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 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

DICIEMBRE 2021  
Posadas Navideñas del 16 al 23 de Diciembre en 

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

cepcion del Sabado 18 de Diciembre; ese dia la 

posada 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 

                      Misa bilingue a las 11am  

 

La oficina parroquial estará 
cerrada los dias 23, 24 y 27 de  

Diciembre.  

Regresaremos a nuestro     
horario regular el Martes 28.  

¡Feliz Navidad! 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas 19 al 27 de Dic. 2021 

12/19: IV Domingo de Adviento 

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

12/20: Is 7: 10-14; Lc 1, 26-38 

12/21: Sg 2: 8-14; Lc 1,39-45 
12/22: 1 Sm 1: 24-28; Lc 1, 46-56 
12/23: Mal. 3: 1-4, 23-24; Lc 1, 57-66 
12/25: Misa de la vigilia de la Natividad del Señor 
             Is 62: 1-5; Hechos 13: 16-17, 22-25; Mt 1: 1-25 
        Misa de la Natividad del Señor durante la noche 
             Is 9: 1-6; Tito 2: 11-14; Lucas 2, 1-14 
12/26: La Natividad del Señor (Navidad) 
             Is 52: 7-10; Hebreos 1: 1-6; Juan 1: 1-18 
12/27: Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y 
José: Sir 3: 2-6, 12-14; Colosenses 3: 12-21 o 3: 12-17; 
Lc 2, 41-52 

INFORMACION DE CCD 

¡Saludos del equipo de Educación Religiosa!  
¡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 Con-
firmación, 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.   

¡MARQUEN SUS CALENDARIOS! 

¡Dios es bueno! ¡Todo el tiempo! Este fin de semana volvemos 
con nuestros alumnos de 9º a 12º grado.  

Como recordatorio, ¡se requiere que los padres asistan a una clase 
para padres al mes! La próxima clase para padres es el 9 de enero 
de 2022 Esto se aplica a todos los padres de Pre K - 12 grado. Co-
mo recordatorio, los niños que se preparan para recibir la Santa 
Cena deben asistir dos veces al mes, una vez para recibir la Santa 
Cena y una vez para su nivel de grado. Si faltan a muchas clases, 
corren el peligro de no hacer su Sacramento. 
¡Nuestro árbol de Jesse / Good Deed está llegando a su fin este 
año! ¡Asegúrate de contarnos tu buena acción y participar en un 
sorteo! 
Saint Patrick Religious Education aceptará donaciones para que 
puedas llevarte a casa un hermoso artículo religioso. El 1er 
premio es: Colgante de pared de Nuestra Señora de Guadalupe, el 
2do premio es la estatua de Jesús con los niños, y el 3er premio es 
un hermoso Crucifijo que muestra la vida de Cristo. 
¡Por favor apoye a sus jóvenes de Educación Religiosa mientras 
intentan ganar dinero para asistir a ACYC este año! 
 

Reclutamiento de maestros: nuestra parroquia esta bendecida 
con un gran equipo de maestros voluntarios para nuestro pro-
grama de RE.   ¡Todos son bienvenidos a dar una oportunidad a 
este ministerio! Si no puedes comprometerte a enseñar, ¡existen 
muchas otras oportunidades! 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, Ellison Brad-
show, Gregoria Garcia, Aurora   Luviano, 
Jose Morales,  Socorro Bibiano, Juan Diego 
Morales.  

  Minuto del Matrimonio 
 

Camine o maneje por su 
vecindario para ver las   luces 
navideñas esta noche. Luego, 
con chocolate caliente, lea 

Isaías 9: 1-6 en voz alta: “El pueblo que 
caminaba en tinieblas vio una gran luz. 
… ” 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO?  

1. El tercer evangelio del Nuevo Testamento es 
(a) el Evangelio según Pablo; (b) el Evangelio según Mateo; (c) 
el Evangelio según Pedro; (d) el Evangelio según Lucas 
2. Santa Teresa, quien reformó la Orden Carmelita, era de 
(a) París, Francia; (b) Calcuta, India; (c) Ávila, España; (d) Fáti-
ma, Portugal 
3. La primera palabra de cada una de las Bienaventuranzas es 
(a) Bendito o Feliz; (b) Sabio; (c) Elegido; (d) Glorioso 
4. La palabra bíblica que significa "desear fuertemente" es 
(a) civil; (b) codiciar; (c) salvamanteles; (d) deberás 
5. En una celebración comunitaria del sacramento de la reconcil-
iación, suele haber 
(a) Lecturas de las Escrituras y una homilía; (b) recitaciones gru-
pales de una contrición del Acto 01; (c) confesiones individuales 
a un sacerdote; (d) todos estos 
 

Respuestas atras...                                         

19 de Diciembre       Lucas 1:39-45 

         ¿Qué hay en tu puerta? 

      Aquellos de nosotros un poco mayores 
recordaremos los días de "dejar" a los in-
vitados. Antes del correo electrónico, los 

buscapersonas y los teléfonos celulares, no estábamos tan 
bien armados contra lo inesperado. La gente llegaba a nues-
tras puertas con noticias, buenas o malas, y las vidas podían 
cambiar instantáneamente. Todos éramos Isabel, usando la 
fe, el coraje y la esperanza para enfrentar lo que el Señor tra-
jo a nuestras puertas.  

      Tal vez hemos perdido algo allí. En el mundo de hoy, 
Elizabeth habría tenido 10 mensajes de correo electrónico y 
una docena de llamadas de teléfono celular para advertirle de 
la llegada de Mary y discutir el "problema". Los vecinos 
bien intencionados habrían alentado a Elizabeth a ayudar a 
Mary a superar este "engaño", ofreciendo números de te-
léfono de terapeutas y libros de autoayuda. El corazón de la 
pobre Isabel habría tenido que ahogar todo este balbuceo 
para escuchar la voz del Espíritu.     

 El éxtasis de saludar a su Salvador y a Su madre podría ha-
berse perdido en un remolino de chismes, y un gran momen-
to de fe nunca ha sucedido. Es un resultado natural de 
esconderse detrás de fortalezas de información: se pierde la 
voz tranquila de Dios. Antes de que te pierdas lo que Dios 
tiene reservado para ti, pregúntate: ¿Estoy dispuesto a 
aceptar lo inesperado hoy? ¿Puede Dios traer Sus milagros a 
mi puerta y encontrar bienvenida?     
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IV Domingo de Adviento 
Domingo 19 de Diciembre de 2021 

 

Colecta Regular: $2,230.12 

¡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. 

Felicidades en su Cumpleaños! 
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  

Tienda de Segunda 

607 16th Street, Phenix City, AL 36867 

   El Centro de ayuda y la tienda de articulos  
de  segunda estara cerrada a partir del 23 de 
Diciembre del 2021, hasta el Miércoles 5 de 
Enero del 2022. 

Continuacion de la primera pagina   

  Como escribio el Papa Benedicto: "Dios lo ha hecho todo; hizo lo imposible: se hizo came. Su amor todo-
poderoso ha logrado algo que sobrepasa todo entendimiento humano: el Infinito se ha convertido en un niño, ha 
entrado en la familia humana. Y, sin embargo, este mismo Dios no puede entrar en mi corazón a menos que le 
abra la puerta". 

  El mayor de todos los regalos es que el Salvador que ha nacido, Dios todopoderoso en came humana. El es el 
regalo que celebramos en Navidad y viene a nosotros, nos pide que recibamos el regalo del amor de Dios y que 
seamos Su regalo para los demas. 

  Pido a Dios que los bendiga a ustedes y a sus seres queridos y que cada uno de ustedes tenga una feliz y santa 
Navidad. 

Sinceramente en el Senor, 

                                          Reverendfsimo Thomas J. Rodi Arzobispo de Mobile 

Bendición del árbol de Navidad 
   
Santo Creador de los 
árboles: 
Bendice con tu  
abundante gracia este 
es nuestro arbol  
de Navidad como  
símbolo de alegría. 
Que sus ramas 
perennes 
ser una señal de tus  
promesas que nunca  
se  desvanecen. 
Que sus luces de colores  
Y adornos nos llaman  
para decorar con amor  
nuestra casa y nuestro mundo. 
Que los dones que rodean este árbol 
ser simbolos de los dones 
que hemos recibido 
del árbol del amor de Cristo. 
Santo árbol de Navidad  
dentro de nuestra casa, 
que vengan la alegría y la paz 
y anidar en tus ramas 
y en nuestros corazones. Amén. 


