
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. (b) La familia terrenal de Jesús era “de la 
casa de David”, razón por la cual María y José 
fueron a la ciudad de David, Belén, para ser 
“inscritos” en el censo (Lucas 2:1-7).  
2. (d) Una encuesta reciente incluyó a "On Ea-
gle's Wings" de Michael Joncas como uno de 
los cinco himnos más populares. La letra está 
basada en el Salmo 91.  

3. (d) Nosotros “santificamos” el día del Señor.  
4. (c) Después de que Faraón les dijo a Moisés 
ya Aarón que hicieran una señal de asombro, la 
vara de Aarón se convirtió en una serpiente. Los 
magos de Faraón hicieron la misma maravilla, 
pero la serpiente de Aarón se los tragó (Éxodo 
7:8-12). 
5. (d) Hay alrededor de 15,000 diáconos perma-
nentes en los EE. UU. 

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  

TERCER DOMINGO DEL  
TIEMPO ORDINARIO 

23 de Enero de 2022 
 

Jornada de Oración por la protección jurídica del Niño por Nacer. 
 

 
 
 

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 veteranos. El retiro 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  

Los peligros de la adoración  

 Culto peligroso? ¿Como puede ser? Bueno, la adoración verdadera 
es definitivamente un peligro para las ideas egocéntricas, para los 
egos orgullosos, para el ansia de poder y control sobre los demás, 
para la codicia, para la mezquindad de espíritu, para la mezquindad. 
Y si somos sinceros, nuestra adoración resultará en cambios radi-
cales en nuestro estilo de vida, nuestro nivel de compromiso y nues-
tras prioridades. En la sinagoga donde Jesús predicó su primer 
sermón, dijo que su venida resultaría en una revolución que bende-
ciría a los pobres, liberaría a los cautivos y traería la libertad a los 
oprimidos. Los adoradores que lo escuchaban se enfrentaron a los 
cambios radicales que Él vino a iniciar. Ese servicio de adoración 
fue peligroso para el status quo, una amenaza para el pasado petrifi-
cado... y los resultados fueron explosivos, en parte aterradores, en 
parte asombrosos. Piensa hoy, ¿estás dispuesto a ser parte de este 
cristianismo arriesgado? ¿Está dispuesto a enfrentar los peligros de 
la adoración verdadera? 



  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 23 al  de 2022 
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 
01/24: Memoria de San Francisco de Sales, 
Obispo y Doctor de la Iglesia 
  2 Sm 5,1-7, 10; Marcos 3:22-30 
01/25: Fiesta de la Conversión de San Pablo, 
Apóstol Hechos 22,3-16; Marcos 16:15-18 
01/26: Memoria de los Santos Timoteo y Tito, 
Obispos 2 Tm 1,1-8; Marcos 4:1-20 
01/27: 2 Sm 7,18-19, 24-29; Marcos 4:21-25 
01/28: Memoria de Santo Tomás de Aquino, 
Presbítero y Doctor de la Iglesia 
    2 Sm 11,1-4a, 5-10a, 13-17; Marcos 4:26-34 
01/29: 2 Sm 12,1-7a, 10-17; Marcos 4:35-41 
01/30: Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
Jer 1:4-5, 17-19; 1 Cor 12:31—13:13; Lc 4,21-30 

¡Dios es bueno!  
¡Todo el tiempo!  

 

Este Domingo 23 de Enero ten-
dran clases los niños del 9 al 12 
grado!   
Los Esperamos!  

 

¡Tenemos algunas fechas especiales para todos ustedes! 
Reconciliación - 26 de marzo de 2022 a las 14:00 - para 
niños de 2.º año y 1.ª Comunión  

Retiro de 1ra Comunión - 30 de abril de 2022 - 10:00-
3:00 - Padre/hijo Obligatorio  

Primera Comunión - 4 de junio de 2022 a las 12:00 
(mediodía) - Los niños deben llegar a las 11:30 
Retiro de Confirmación - 30 Julio 2022 - 10:00 - 7:00 - 
Obligatorio - El lugar sera anunciado 

 Escuela Biblica de Verano- 13-17 de Junio - 10:00 -
1:00 Monumental 
Cocinando con Jesús - 18- 22 julio - 10:00 - 1:00 
Confirmación - TBD 

 
Reclutamiento de Maestros: Nuestra parroquia ha sido 
bendecida con un gran equipo de maestros voluntarios 
para nuestro programa CCD. Todavía necesitamos 
más voluntarios para este próximo año. ¡Considere 
unirse a nosotros y ser parte del maravilloso equipo de 
voluntarios! 

  Minuto del Matrimonio 
¿Tienes una noche de cita regular? 
Su calendario refleja sus priori-
dades. Considere anotar "noche de 
cita" una vez a la semana en su cal-

endario 2022. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO?  

1. Las Escrituras rastrean el linaje real de Jesús hasta (a) Elías; 
(b)David; (c) Moisés; (d) Herodes 
2. La primera línea de uno de los himnos modernos más popu-
lares es "Te levantaré..." 
(a) ir a Dios; (b) cuando haya muerto; (d) como Lázaro; (d) en 
las alas del águila 
3. El domingo, "día del Señor", todos los católicos 
(a) ir a Misa; (b) descansar del trabajo si es posible; (c) visitar a 
los enfermos y ancianos; (Todo lo anterior 
4. Cuando Aarón y Moisés confrontaron a Faraón, Aarón arro-
jó su bastón y se convirtió en 
(una sangre; (b) un ratón; (c) una serpiente; (d) fuego 
5. Un diácono permanente 
(a) puede oficiar una boda; (b) puede bautizar y predicar; (c) no 
puede volver a casarse si su esposa muere; (Todo lo anterior 
 

Respuestas atras...                                         

January  23, 2022  Lc 1:1-4; 4:14-21 

El lugar correcto  
en el momento correcto  

El éxito es a menudo una cuestión 
de estar en el lugar adecuado en el 

momento adecuado. Así que trabajamos muy duro 
para construir contactos, para ser vistos en círculos 
poderosos. Toma mucho tiempo y esfuerzo, pero 
nos aseguramos de llegar a donde necesitamos estar. 
     Pero, ¿qué sucede cuando el lugar correcto para 
la fe entra en conflicto con nuestra carrera o planes 
de vida? Cuando Jesús regresó a Nazaret, fue        
directamente a la sinagoga. El edificio estaba lleno 
de fieles buscadores, anhelando al Mesías, orando y 
esperando. A través de largos años de sufrimiento se 
mantuvieron cerca del poder de Dios, aferrándose a 
los “lugares correctos”. Y ahora estos creyentes     
leales estaban allí para escuchar y presenciar el 
cumplimiento de la profecía. ¡Qué día de              
celebración! Y qué pena para aquellos cuyo negocio 
o actividad era más importante. Un poderoso         
recordatorio para nosotros hoy. Nosotros también 
esperamos a nuestro Salvador. Él nos ha enseñado 
las señales y la profecía, para que podamos velar y 
esperar fielmente. Pero si Jesús viniera hoy, ¿Te       
encontraría orando en el templo? Cuando se cumpla 
la profecía que se nos ha dado, ¿Estarás en el lugar 
correcto en el momento correcto? 
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Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
23 de Enero de 2022 

 

Colecta Regular: $ 

¡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 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 confir-
mación ó    Primera Comunión. 

 

Para más información por favor com-
muníquese 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. 


