
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) Jesús inició un "sacerdocio de siervo": Véase Mateo 
20:28 y Filipenses 2: 6-11.  

2. (a) San Agustín (354-430), obispo de Hipona en el norte 
de África, compuso sus obras teológicas y pastorales justo 
antes de la caída de Roma y el comienzo de la Edad Media. 
Su fiesta es el 28 de agosto.  

3. (d) El término "abogado del diablo" se refería original-
mente a un papel en el proceso formal de canonización.  

4. (c) Octubre es el mes del Rosario. La fiesta de Nuestra 
Señora del Rosario es el 7 de octubre.  

5. (b) El Papa realiza audiencias generales en un gran salón 
con capacidad para unas 6.000 personas. También realiza 
audiencias privadas. 

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  

Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José 
Domingo 26 de Diciembre de 2021  

 

¡Celebramos la Fiesta de la Sagrada Familia el primer Domingo después de 
Navidad! Esta fiesta es un recordatorio para nosotros del ejemplo que     
María y José nos dieron a todos al dar la bienvenida a Jesús en sus vidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Sagrada Familia nos sirve a todos como modelo para vivir con fe y sen-
cillez. Oración por el compromiso familiar:  

Querido Dios Padre nuestro, has llamado a todas las familias cristianas a 

ser un signo de tu amor por el mundo. Ayúdanos a ser generosos con los 

dones de la vida y el amor que has derramado sobre nuestra familia. Que 

los compartamos para que nuestros hogares se conviertan en verdaderos    

signos de amor unitivo y fecundo. No olvidemos nunca darte las gracias     

cada día por todo lo que nos sostiene y mirar a Cristo, que viene a nosotros 

en los acontecimientos de la vida familiar, en los sacramentos de la Iglesia y 

en el servicio a los pobres. En todo esto, nuestra familia se convierte en una 

expresión viva de tu Iglesia, un hogar sagrado de vida y amor. Que por el 

poder del Espíritu Santo, todos nosotros —esposos, padres e hijos—        

compartamos, como miembros de su Cuerpo, la misión de Jesús de construir 

una civilización del amor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús en 

unión con el Espíritu Santo. Amén 

 
 
 

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  
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  

Dec. 31, 2021: 7:00pm Bilingue 

Enero 01, 2022: Feliz Año Nuevo!  

              Fiesta de Maria la Madre de Dios 

                     Misa bilingue a las 11am  

             5:30pm: Misa regular en Ingles 
 

          No Habra Misa de 7pm en Español 

                  

 

La oficina parroquial estará cer-
rada los dias 23, 24 y 27 de  

Diciembre.  

Regresaremos a nuestro     horario regu-
lar el Martes 28.  

¡Feliz Navidad! 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas 26  de Dic. 2021 - Enero 02 2022 

12/26: 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 
12/27: Fiesta de San Juan, Apóstol y evangelista  

           1 Jn 1, 1-4; Jn 20: 1a y 2-8 
12/28: Fiesta de los Santos Inocentes, mártires 
            1 Jn 1: 5—2: 2; Mt 2: 13-18 
12/29: 1 Jn 2: 3-11 / Lc 2: 22-35 
12/30: 1 Jn 2: 12-17; Lc 2, 36-40 
12/31: 1 Jn 2: 18-21; Juan 1: 1-18 
01/01: Solemnidad de la Santísima Virgen María, 
Madre de Dios: Nm 6, 22-27; Gá 4: 4-7; 

                            Lucas 2, 16-21 
01/02: La Epifanía del Señor 
              Is 60: 1-6; Efesios 3: 2-3a, 5-6; Mt 2: 1-12 

 

 

 

 

 

 

 

¡Feliz Navidad!  
¡Dios es bueno!  
¡Todo el tiempo!  

¡Les deseamos unas felices     vacaciones de Fin de Año! 

¡Regresaremos el 2 de Enero con nuestras clases sacra-
mentales!  

Recuerde que la asistencia se mantiene, y si su hijo ha perdido el 
50% de la clase, no hará su Sacramento. Esta asistencia incluye 
tanto la clase regular como la clase sacramental. Esto equivale a 
solo 2 veces al mes. ¡No es un gran compromiso por Cristo en los 
sacramentos! Se les pide a los padres que asistan a una clase para 
padres al mes.  

¡Si tiene alguna pregunta, por favor hágamelo saber! 

 
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. Cristo, Rey y Señor del Universo, (a) no vino para servir sino 
para ser servido; (b) se vació y adoptó la condición de esclavo; 
(c) identificados con los pobres y marginados; (d) todos estos  

2. El Doctor de la Iglesia más responsable de dar forma a la doc-
trina del Pecado Original es (a) San Agustín de Hipona; (b) San 
Antonio de Padua; c) Santa Teresa de Lisieux; (d) San Juan 
Evangelista  

3. El "abogado del diablo" (a) sacó información negativa sobre 
candidatos a la santidad; (b) ya no es parte del proceso de canon-
ización; (c) se convirtió en un término común para cualquiera 
que dé un argumento contrario sobre un tema; (d) todos estos  

4. El mes asociado con el Rosario es (a) enero; (b) agosto; (c) 
octubre; (d) noviembre  

5. Se llama una visita al Papa. (a) una encíclica; (b) una audi-
encia papal; (c) un concilio ecuménico; (d) una bula papal 

Respuestas atras...                                         

26 de Diciembre       Lucas 2:41-52 

¿Dónde se supone que debes estar? 

     Todo el mundo tiene expectativas y 
algunos días parece que están todas 
dirigidas a nosotros. Estar aquí, estar 

allí y todo al mismo tiempo. Incluso los santos           
bendecidos con la bilocación tendrían dificultades para 
mantenerse al día. Antes de salir corriendo de nuevo, 
hagamos una pausa y reflexionemos. Nos dirigimos a 
donde alguien nos espera, pero ¿nos dirigimos a donde 
se supone que debemos estar?  

  Cuando se trata de cómo gastamos nuestro tiempo, las 
personas que amamos pueden tener demandas y       
necesidades, pero no es su aprobación lo que             
necesitamos. Somos responsables ante Dios por cómo 
usamos cada día que se nos da. Cuando la liga de fútbol 
de Jenny o el recital de piano de David nos impiden 
asistir a misa o servir a los necesitados, es hora de      
cambiar nuestras prioridades. Ningún trabajo, ningún 
pasatiempo, ninguna actividad familiar es más             
importante que lo que Dios nos ha llamado a hacer.    
María y José aprendieron esa dura lección cuando Jesús 
se “perdió” en el camino a casa desde Jerusalén.          
Estaban tan ocupados siguiendo una agenda que nunca 
consideraron que Dios pudiera tener otros planes. Jesús 
no estaba donde se esperaba, pero estaba donde tenía 
que estar. "¿No sabías que debo estar en la casa de mi 
Padre?" Esta semana, deje de lado las expectativas y      
deje espacio para la agenda de Dios. Como Jesús,       
descubrirás que no estás perdido, sino que estás        
realmente en casa.                   ©Copyright 2006 C L Enterprises 

Fiesta de la Sagrada Familia de  
Jesús, María y José 

Domingo 26 de Diciembre de 2021  
 

Colecta Regular: $3,258.00 

¡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 

Felicidades en su Cumpleaños! 
Dec 25: Feliz Cumpleaños Jesus! 
Dec. 28; Melodee Gaertner 

Dec 30: Leah Hamilton 

Jan. 08: Olivia Herrera 

Jan. 10: Gonzala Ortiz 

              Eugene Konde Ayinde 

              Dennis Vaglica 

Jan. 12: Fisher Hamilton 

Jan. 14: Rafael Torres 

Jan. 17: Michael Lane 

Jan. 29: Nadia Mae Horner 

              Earl Dawson 

Feliz Aniversario! De Bodas! 

Dec. 31: Bill & Lisa Flatt  

Jan. 24: Ernesto & Tahnia Villamora  

El problema con las suposiciones 
      Podemos conectarnos con la      
historia de la separación de Jesús de 
José y María mientras viajaban de     
regreso a casa desde Jerusalén, ¿no es 
así? Asumieron que Él estaba con 
ellos. ¿No hemos asumido también 
nosotros que un ser querido estaba 
cerca cuando estaban en otro lugar? 
Nuestra suposición estaba equivoca-
da. Necesitamos saber, no asumir, 
dónde están realmente nuestros seres 
queridos. Solo entonces podremos 
estar tranquilos. Del mismo modo, 
cuando Cristo nos falte, nunca          
conoceremos la verdadera tranquili-
dad interior. Cuando permitimos que 
Cristo se escape de nuestra presencia 
y vista, y asumimos que estamos en 
contacto con Él cuando no hemos   
estado en comunión con nuestro      
Señor, comienzan los problemas.    
Durante esta temporada santa, que 
todos podamos extender la mano y 
“encontrar” a nuestro Señor nueva-
mente. Recuerde, el problema con las 
suposiciones es que son solo eso ... 
suposiciones. 

Como en años pasados, la tiza será bendecida en 
la Fiesta de la Epifanía (02 de enero) y se la        
entregará para que la lleve a casa y bendiga la 
parte superior del marco de la puerta de su hogar 
con la inscripción:  

20 + C + M + B + 22  
El número del año se divide al principio y al     
final. Las iniciales C, M y B representan a los 
magos: Caspar, Melchior y Balthasar. También 
representan la bendición latina: "Christus        
Mansionem Benedicat" o "Que Cristo bendiga 
esta casa".  
Las tres cruces significan "santo". son la marca 
de una bendición. 


