
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) Los días festivos en los calendarios de la Iglesia a menudo 
todavía están impresos en rojo.  

2. (b) Recitamos estas palabras en el Credo de Nicea. La Iglesia 
enseña acerca de la segunda venida de Cristo, pero que "no sa-
bemos ni el día ni la hora" (Mateo 25:13).  
3. a) Sheba era un reino ubicado en el actual Yemen, en la 
esquina suroeste de la península arábiga. La historia se cuenta en 
1 Reyes 10.  
4. (c) Las palabras men culpa de la forma latina del Confiteor en 
la misa han pasado a la cultura popular, que significa "mi culpa" 
o "lo siento".  

5. (d) La sociedad recibió su nombre del santo favorito de San 
Juan Bosco, San Francisco de Sales. Fue fundada para velar por 
la educación de niños y jóvenes pobres, pero ahora tiene una ra-
ma de hermanas. La orden rápidamente se convirtió en una orden 
internacional y ahora es la tercera más grande de la Iglesia. 

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  

                    El Bautismo del Señor 
                    09 de Enero de 2022 

 

                 ¿Cómo debo vivir?  
 

  No podemos saber exactamente cómo o por qué el Jesús sin pecado 
terminó en el Jordán para ser bautizado. Pero podemos crear un perfil psicológico a        
partir de lo que sabemos sobre él y sus circunstancias. En general, llegó allí de la misma 
manera que todos llegamos a cualquier lugar: paso a paso, una decisión a la vez.  

  Comenzó temprano con padres que eran judíos practicantes. A Jesús se le enseñó que 
Dios era el Padre de Israel. Se lo tomó de manera muy personal, y en su adolescencia, 
cuando fue de peregrinaje al templo, Jesús se sintió abrumado por la sensación de que el 
negocio de Dios era su negocio.  

  Y a medida que crecía en sabiduría y gracia, miró a su alrededor en su mundo y se 
preguntó, como hacen todos los jóvenes, si las cosas serían como deberían ser. Vio que 
el 95 por ciento de su gente estaba empobrecida. Vio a las fuerzas militares de ocu-
pación y se preguntó si su pueblo siempre tendría que estar bajo dominación extranjera.  

  Luego escuchó acerca de un profeta errante del desierto que arengaba a todos sobre el 
inminente fin del mundo y el severo juicio de Dios. El hombre entendió claramente que 
el mundo no era como debería ser y que Dios mismo vendría a arreglar las cosas. Dios 
haría eso al establecer su propio gobierno en la tierra como lo fue en el cielo. ¡El reino 
de Dios estaba cerca!  

  Jesús escuchó este hechizo y pensó: Dios está con este profeta. Me convertiré en su 
seguidor. Entonces Jesús ocupó su lugar entre la multitud que se precipitaba al agua. 
Nunca se le ocurrió si había pecado o no; simplemente era consciente de ser parte del 
pueblo elegido y quería compartir su bendición y maldición.  

  Cuando fue bautizado, una voz dijo: "Este es mi Hijo amado". Y Jesús debió haber 
pensado: "Esa intuición adolescente tenía razón: ¡Dios realmente es mi Padre! Ahora, 
¿cómo voy a vivir?" Se fue a la soledad para planificar su estrategia. Como todos       
nosotros, Jesús estuvo tentado a dudar de su vocación. Estuvo tentado de alimentar a 
todos, pero se dio cuenta de que volverían a tener hambre después de que él se fuera. 
Estuvo tentado de establecer el reino de Dios comprometiéndose con el mal, pero sabía 
que el mal siempre gana en todo compromiso. Estuvo tentado de sacar provecho de su 
relación especial con Dios, pero se dio cuenta de que el objetivo de su existencia era 
que era totalmente humano.  

  Pero, ¿qué debía hacer con el mundo triste que su Padre había creado alegre? Sabía 
que la respuesta no era económica: siempre habrá ricos y pobres. Sabía que la respuesta 
no era política: siempre habrá fuertes y débiles. Sabía que no se trataba de arreglar el 
sistema sino de crear un sistema alternativo. Lo llamó el reino de Dios y dedicó toda su 
vida a esa causa.  

  Probablemente tú y yo no tuvimos una epifanía en el bautismo. La mayoría de           
nosotros ni siquiera sabíamos lo que estaba pasando. Pero alguien nos hizo ciertas 
promesas, y en algún momento de la vida debemos decidir si las confirmamos o las 
negamos. Tenemos que decidir si ser incorporados al cuerpo de Cristo realmente hace 
alguna diferencia para nosotros. Debemos mirar el bien y el mal en el mundo y decidir 
si somos responsables de alguna parte del mundo de Dios más allá de nosotros mismos. 
  Cuando somos lo suficientemente maduros para lidiar con el hecho de nuestro         
bautismo, nos enfrentamos con la misma pregunta que le hizo a Jesús: Si soy un hijo de 
Dios, ¿cómo debo vivir?                      Father James Smith 

 
 
 

Maria Mullins 
Personal Trainer 

(731) 439-3951 
mariamullinsmm@gmail.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 

El programa de Apoyo despues de un aborto para Militares y 
Veteranos está ofreciendo un retiro de sanacion  por aborto en 
Rachel's Vineyard del 11 al 13 de febrero de 2022 en el área 
de Atlanta. El retiro está abierto a todos los militares, activos, 
guardias, reservas, veteranos y familiares de militares o vet-
eranos. El retiro está dirigido por veteranos y es gratuito. Ust-
ed sirvió. Queremos servirte. Para registrarse, vaya a: https://
qrco.de/bcPCLI o comuníquese con Jody al 404.247.9046 si 
tiene alguna pregunta. 

Bautismo: Pacto, Llamado, Comisión  

  El bautismo de Jesús nos recuerda el signifi-

cado del nuestro. El bautismo nos ayuda a        

recordar que somos parte de toda la familia de 

Cristo. Comienza una relación personal cerca-

na con Dios, pero no termina ahí.  

  Debido a nuestro bautismo, estamos llamados 

a llegar a otras personas de nuestra congrega-

ción y más allá de los muros de la iglesia. El 

bautismo no solo nos atrae hacia Dios, sino 

que nos envía a cuidar del pueblo de Dios en 

todo el mundo.  

  En nuestro bautismo, somos llamados más 

allá de nosotros mismos, así como Jesús fue 

llamado más allá de Su hogar celestial para 

buscarnos aquí en la tierra. 

¡ÚNETE A NOSOTROS en nuestra marcha por 
la VIDA! 22 de enero de 2020 de 12:00 a 13:00 en el 
Columbus Government Center, 100 10th St., Colum-
bus, GA. Los botines de bebé se recolectarán nue-
vamente este año y se exhibirán en los escalones en 
memoria de los 1,000 bebés abortados localmente en 
el centro de abortos de Columbus Women's Health. 
Los carteles estarán disponibles para la marcha. 
Después de marchar, el almuerzo (sopa y sándwich) 
se servirá en St Mary's Hall, 320 12th Street, Colum-
bus. Los boletos cuestan $ 10.00 y se pueden comprar 
a los miembros de CVUL. 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 09 al 16 de 2022 
01/09: El Bautismo del Señor 
              Is 42: 1-4, 6-7; Hechos 10: 34-38; 
              Lc 3, 15-16, 21-22 
01/10: 1 Sm 1: 1-8; Marcos 1: 14-20 
01/11: 1 Sm 1: 9-20; Marcos 1: 21-28 
01/12: 1 Sm 3: 1-10, 19-20; Marcos 1: 29-39 
01/13: 1 Sm 4: 1-11; Marcos 1: 40-45 
01:14: 1 Sm 8: 4-7, 10-22a; Marcos 2: 1-12 
01/15: 1 Sm 9: 1-4, 17-19; 10: 1; 
             Mc 2, 13-17 
01/16: Segundo Domingo del Tiempo  

           Ordinario Is 62: 1-5; 1  
           Corintios 12: 4-11; Jn 2:1-11  

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

 
¡This weekend, 9 January 2022, the Pre 
K – 3 grade, and parent class will 
meet.  Remember parent class is manda-
tory and meets during the Pre K – 3 

grade, and 4 grade – 8 grade time. At least one parent must at-
tend one class a month.  This includes all grade levels; Pre K – 
12.  

This will be the final weekend that we will take donations for a 
chance to take home a lovely Religious item. 1st Prize is: Our 
Lady of Guadalupe Wall Hanging, 2nd Prize is Statue of Jesus 
with the Children, and 3rd Prize is a beautiful Crucifix that 
shows the life of Christ. 

 
¡Como recordatorio! ¡Los estudiantes de Sacramento deben 
asistir a su nivel de grado, así como a las clases de Sacramento! 
La asistencia para ambas clases se promedia y si su hijo pierde 
el 50%, ¡corre el peligro de no hacer ese sacramento! ¡Véame 
con cualquier pregunta!  

Nuevas hojas de asistencia a misa se encuentran en la parte pos-
terior de la Iglesia. ¡Asegúrese de que su estudiante los firme! 
¡Felicitaciones a los ganadores del árbol Jesse / Good Deed de 
este año! ¡Vea a la Sra. Flatt para recoger su premio! ¡Asegúrate 
de visitar nuestro árbol de Navidad de 12 días en la parte trasera 
de la iglesia! ¡¡Feliz Navidad de tu equipo de RE !!  

 

Grados inferiores - Hunter Hamilton  

Grados mayores - Madison Rodriguez-Cook  

Adulto - Idioma español - Silvia Carvajal  

Adulto - Idioma inglés - Todd Kline 

  Minuto del Matrimonio 

“Como el Señor te ha per-
donado, así también debes 
hacer tú”. (Col 3:13.) Una 
gran parte de ser una famil-

ia santa es dar y recibir perdón. “Lo 
siento / te perdono” son parte de la 
letanía diaria de la Iglesia Doméstica. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO?  

1. Nuestro término "un día de letras rojas" proviene de (a) es-
tado de alerta de emergencia alto; (b) días en que los carden-
ales reciben sus sombreros rojos; (c) días festivos en los calen-
darios de la Iglesia; (d) ninguno de estos 
2. La Persona de la Trinidad que "vendrá otra vez en gloria pa-
ra juzgar a vivos y muertos" es (a) la Primera Persona de la 
Trinidad; (b) la Segunda Persona de la Trinidad; 
(c) la Tercera Persona de la Trinidad; (d) ninguno de estos 
3. El monarca del Antiguo Testamento que viajó una gran dis-
tancia para observar la sabiduría de Salomón fue 
(a) la Reina de Saba; (b) el rey Saúl; (c) el rey Nabucodonosor; 
(d) Reina Jezabel 
4. Las palabras latinas que antes se usaban para confesar la cul-
pa son mea… (a) obstat; (b) sancta; (c) culpa; (d) rata avis 
5. Los miembros de la congregación religiosa fundada en 1859 
por San Juan Bosco se denominan 
(a) dominicanos; (b) jesuitas; (c) Vicentinos; (d) Salesianos 
 

Respuestas atras...                                         

January  09, 2022  Lc 3, 15-26, 21-22 

 ¿De qué servirá?  

La primera acción pública de Jesús 
es una acción de humildad. Él se 
coloca a nuestro lado, espera en la 

fila, no exige ninguna excepción para sí mismo.         
Dios, sin embargo, responde a lo que Jesús hace 
rompiendo los cielos desde arriba: Este es mi hijo 
amado. La hora de la humillación es también la hora 
de la glorificación. Dondequiera que Jesús actúa, 
ese es siempre el caso.  

"No saldrá nada bueno", solía decir la gente cuando 
alguien trataba de encontrar una laguna en los       
mandamientos de Dios o los ignoraba abiertamente. 
Hoy nos reímos de eso. A los evasores de impuestos 
les va bien y los traficantes de drogas viven en el 
lujo. Si es así, ¿por qué no te entrometes tú mismo?   

Pero, ¿realmente saldrá bien de esto? ¿No nos 
estafamos y engañamos unos a otros en un mundo 
que se empobrece día a día en términos de hones-
tidad, fidelidad, lealtad y responsabilidad  

Digámoslo de otra manera: ¿no se enriquecerá el 
mundo cada vez que las acciones de alguien hagan 
que los Cielos se abran, porque Dios encontró que 
era bueno? 
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Bautismo del Señor 
09 de Enero de 2022 

 

Colecta Regular: $3,681 

¡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! 
Dic 25: Feliz Cumpleaños Jesus! 
Enero. 08: Olivia Herrera 

Enero 10: Gonzala Ortiz 

               Eugene Konde Ayinde 

               Dennis Vaglica 

Enero 12: Fisher Hamilton 

Enero 14: Rafael Torres 

Enero 17: Michael Lane 

Enero 20: Zoe Xuereb 

Enero 29: Nadia Mae Horner 

               Earl Dawson 

Feliz Aniversario! De Bodas! 

Enero 24: Ernesto & Tahnia Villamora  

SOBRES PARA  LA CONTRIBUCION 
  Estamos comenzando un nuevo año y también comenzando una dinamica diferente con los sobres de contribución semanales.  

  Gracias a todos los que contribuyen a la iglesia, ya sea usando sobres, poniendo dinero en efectivo, donando en línea o enviando un cheque.  
  Los exorto a donar con regularidad. Le devolvemos a Dios porque un poco de l o mucho que El nos da.  
    AHORA tenemos sobres semanales NUMERADOS.  
  Busque su nombre en la lista que esta en la parte trasera de Church. Estan en orden alfabetico.  
  Si dona en línea, no necesita sobres.  Los animo a todos a que donen en línea. Simplemente vaya al sitio web de la Iglesia:  
stpatsphenixcity.org    seleccione el   botón de donaciones en línea y proceda a completar la información necesaria.  
  Si está dando dinero en efectivo cada semana, le animo a que utilice sobres semanales.  

  A los que vienen a la misa en español se les dio un número hace un par de años y se les pidió que escribieran su número en 
los sobres blancos proporcionados cada semana. Ahora tiene sobres de iglesia regulares. Puede ignorar el número anterior que 
tenía y continuar colocando el sobre de la iglesia cada semana.  
  Si no tiene sobres con su nombre, tome una caja sin nombre y escriba su nombre en la lista para que sepamos quién tiene ese 
número.  
     Gracias por su continuo apoyo a la Iglesia de San Patricio. 
                                                                                                    Padre David Hamm, S.T. 


