
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) El agua se vierte tres veces (o el candidato 
se sumerge tres veces) para significar entrar en 
la vida de la Santísima Trinidad, así como para 
conmemorar los tres días de Jesús en la tumba. 
2. (a) Después que el ángel anunció el naci-
miento de Juan, Zacarías no creyó y se quedó 
mudo por nueve meses  
3. (c) Incluso si no te atrapan, las acciones in-
tencionales contra los Mandamientos son pe-
cados. Algo que sucede por accidente no es pe-
cado. 
4. (b) Las cruzadas fueron fomentadas en gran 
medida por el papado. El nombre proviene de la 
palabra "cruz", el signo estampado en los escu-
dos y capas de los soldados.  
5. (c) El dolor por nuestros pecados y un firme 
propósito de enmienda son partes de un Acto de 
Contrición. 

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 DEL  
                TIEMPO ORDINARIO 
                    16 de Enero de 2022 

 

                  CARIDADES CATÓLICAS 2022  
 

  Durante más de 90 años, la Campaña de Caridades 
Católicas ha servido a nuestros vecinos necesitados en 
la Arquidiócesis de Mobile. Hoy en día, muchos en-
frentan dificultades financieras debido a la pandemia, el trabajo. Esfuerzos 
de recuperación de pérdidas o huracanes. El llamamiento de Caridades 
Católicas es tan crítico hoy como lo fue cuando comenzó en la Gran 
Depresión. Una donación a este llamamiento anual proporciona fondos    
para 30 ministerios dentro de los 28 condados de la Arquidiócesis de          
Mobile. 
 

  Como saben, Alabama es el quinto estado más pobre del país. Cinco de 
los 28 condados de nuestra Arquidiócesis tienen una tasa de pobreza        
superior al 30 % y diez más tienen una tasa superior al 20 %. No se puede 
negar la necesidad que está presente.  
 

  En el condado de Russel, Caridades Católicas ayuda a financiar el Centro 
St. John XXIII en Hurtsboro, GA. Este ministerio de alimentos ayuda a 
unas 120 familias cada mes. Para calificar para la asistencia alimentaria, el 
ingreso mensual de una persona debe ser de $700.00 o menos. Así que 
pueden ver que hay una necesidad real aquí. Esto es cierto en muchos otros 
lugares de la Arquidiócesis.  
 

   En una nota brillante, Caridades Católicas hace su meta cada año. Este 
año la meta es $4.5 Millones. En una nota más sombría, cada vez hay 
menos personas en la Arquidiócesis que contribuyen a la Campaña de     
Caridades Católicas. Me gustaría que nuestra iglesia ayudara a cambiar esa 
dirección. Recomiendo que todos entreguen un sobre. Sí, puedes           
comprometerte. Puedes dar una donación única. Puedes dar en línea. Y 
puede entregar el sobre indicando que no puede apoyar financieramente la 
apelación en este momento, pero que lo apoyará con sus oraciones.  
 

  Por lo tanto, considere su donación a la Campaña de Caridades Católicas 
de 2022. Confío en que, juntos, nuestra caridad y sacrificio seguirá sirvien-
do a las necesidades de nuestros vecinos.  
  Que Dios los bendiga abundantemente junto a sus seres queridos.  
 

Padre David. 

 
 
 

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 Vet-
eranos 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, guardi-
as, reservas, veteranos y familiares de militares o veteranos. El re-
tiro está dirigido por veteranos y es gratuito. Usted sirvió. 
Queremos servirte. Para registrarse, vaya a: https://qrco.de/bcPCLI 
o comuníquese con Jody al 404.247.9046  

PENSAMIENTOS DE MARTIN LUTHER KING HIJO  

Sobre la Excelencia: "Si un hombre está llamado a ser un barrende-
ro, debería barrer las calles como pintaba Miguel Ángel, Beethoven 
tocaba música o Shakespeare escribía poesía. Debería barrer las 
calles tan bien que todas las huestes del cielo y la tierra se detengan 
para digamos, aquí vivía un gran barrendero que hacía bien su      
trabajo”.  

Sobre el Arrepentimiento: "Tendremos que arrepentirnos en esta 
generación no solo por las palabras y acciones de odio de la gente 
mala, sino por el silencio espantoso de la gente buena". 
Sobre el Carácter: "Espero el día en que las personas no sean 
juzgadas por el color de su piel, sino por el contenido de su           
carácter". 
Sobre el Coraje: "Debemos construir diques de coraje para        
contener la inundación del miedo".  

Sobre la Esperanza: "Debemos aceptar la desilusión finita, pero 
nunca perder la esperanza infinita". 

¡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., Columbus, GA. Los 
botines de bebé se recolectarán nuevamente 
este año y se exhibirán en los escalones en me-
moria 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, Columbus. Los boletos cuestan $ 
10.00 y se pueden comprar a los miembros de 
CVUL. 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 16 al de 2022 
01/16: Segundo Domingo del Tiempo  

           Ordinario Is 62: 1-5; 1  
           Corintios 12: 4-11; Jn 2:1-11  
01/17: Memoria de San Antonio. Abad  

            1 Sm 15,16-23; Marcos 2:18-22 
01/18: 1 Sm 16,1-13; Marcos 2:23-28 
01/19: 1 Sm 17, 32-33, 37, 40-51; Marcos 3:1-6 
01/20: 1 Sm 18, 6-9; 19:1-7; Marcos 3:7-12 
01/21: Memoria de Santa Inés, Virgen y Mártir  

           1 Sm 24,3-21; Marcos 3:13-19 
01/22: Jornada de Oración por la Protección  

           De los Niños por Nacer  2 Sm 1,1-4,  
            11-12, 19, 23-27; Marcos 3:20-21 
01/23: Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
            Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10; 1 Co 12, 12-30;  
            Lc 1, 1-4; 4:14-21 

¡Dios es bueno!  
¡Todo el tiempo!  

 
Este domingo nos reuniremos con los 
grados 4 - 8 y la clase de padres.  

Las nuevas hojas de asistencia a Misa 
han estado en la parte posterior de la Iglesia. ¡Asegúrese de 
que su estudiante los esté firmando! ¡Felicitaciones a los ga-
nadores del árbol Jesse/Good Deed de este año! ¡Vea a la 
Sra. Flatt para recoger su premio! ¡Asegúrese de visitar 
nuestro Árbol de Navidad de 12 Días en la parte trasera de 
la Iglesia! ¡Feliz Navidad de parte de su equipo RE! 

 
Grados inferiores - Hunter Hamilton  

Grados mayores - Madison Rodriguez-Cook  

Adulto - Idioma español - Silvia Carvajal  

Adulto - Idioma inglés - Todd Kline 

  Minuto del Matrimonio 
Si un mensaje positivo y negativo 
entran en conflicto, el mensaje   
negativo siempre es más fuerte. Es 
por eso que si le haces un cumplido 

a tu cónyuge pero lo sigues con una queja, él se 
concentrará en la queja. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO?  

1. Se vierte agua sobre la cabeza del candidato al bautismo (a) 
una vez; (b) dos veces; (c) tres veces; (d) setenta veces si-
ete veces 
2. El padre de Juan el Bautista se llamaba (a) Zacarías; (b) 
José; (c) Jacob; (d) Isaías 
3. Para que algo sea pecado (a) debe quedar atrapado en 
ello; (b) debe ser un accidente; (c) debe ser intencional; 
(d) debes atreverte a hacerlo 
4. Las guerras que se libraron durante la Edad Media para 
recuperar Tierra Santa se denominaron (a) Escaramuzas; 
(b) Cruzadas; (c) Salidas; (d) Reconocimientos 
5. El comienzo tradicional del Acto de Contrición es (a) 
Bendícenos, oh Señor, y estos tus dones; (b) Ahora, gra-
cias todos a nuestro Dios; (c) Oh Dios mío, lo siento de 
todo corazón; (d) Ángel de Dios, mi querido guardián 

Respuestas atras...                                         

January  16, 2022  Jn 2:1-11 

Algo con lo que trabajar 

     No se puede hacer un         
bizcocho sin harina, como decían 
muchas abuelas. Es un hecho de 

la vida en este mundo giratorio que nada se 
puede crear "de la nada". Debe comenzar con los 
ingredientes básicos, ya sea que esté horneando 
un pastel o construyendo un transatlántico. Y la 
vida cristiana no es diferente. Incluso en la fe, 
nada viene de la nada.  
Considere el milagro en las bodas de Caná. 
Jesús pudo haber hecho aparecer el vino en 
tinajas vacías. Pero en cambio, el Mesías pidió a 
los mayordomos que primero llenaran las tinajas 
con agua. ¿Por qué? Libre albedrío. Dios quiere 
niños que corran alegremente hacia Él, no robots 
que avanzan sin pensar. Así que Él no llenará 
por la fuerza nuestros corazones con el vino de 
la fe. Él esperará pacientemente que llenemos 
esas vasijas vacías con el agua del                    
arrepentimiento y la invitación. Entonces, y solo 
entonces, Él convertirá esa simple agua en algo 
milagroso. Si estás esperando un milagro o una 
renovación de la fe en tu vida hoy, pregúntate 
esto: ¿Le he dado al Maestro algo con qué        
trabajar? 
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Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
16 de Enero de 2022 

 

Colecta Regular: $3,000 

¡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! 
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  

RCIA 
 

El programa de RCIA dara inicio el Miercoles de 
06 de Octubre a las 7pm en el Salon Parroquial. 

Este programa es para los adultos que quieran ser 
bautizados, ó necesitan la            confirmación ó    
Primera Comunión. 
 

Para más información por favor comuníquese con 
el Padre Ramón Flores (312) 995-0085. 

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. 

OFICINA CERRADA: 

La Oficina Parroquial 

estará cerrada el lunes 17 

de enero de 2022 en con-

memoración del Día de Martin Luther King 

Jr. Regresaremos a nuestro horario regular, 

el martes 18 de Enero.  


