
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. (a) Este antiguo credo es aceptado por  los católicos, los 
ortodoxos y la mayoría de las denominaciones protestantes. 

2. (c) Los saduceos eran sacerdotes r icos de familias         
poderosas. Tenían el control del Sanedrín, el consejo de      
gobierno judío presidido por el sumo sacerdote. 
3. (b) La Histor ia de la Iglesia y el Pueblo Ingleses por  
San Beda el Venerable (673-735) es un documento de           
recurso invaluable. 
4. (a) Este famoso dicho de Jesús es de su enseñanza 
llamada el Sermón del Monte (Lucas 6:31). 
5. (c) Hechos, que habla de la expansión de la Iglesia 
primitiva, fue escrito por San Lucas. 

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  

  Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
 30 de Enero del 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construyendo lazos familiares durante COVID-19 
   Debido a la propagación continua de COVID-19, las familias se han enfrentado al desafío 
de establecer una "nueva normalidad" en su vida diaria. Las perturbaciones que                 
experimentan las familias con el cierre de escuelas, guarderías, lugares de trabajo, así como 
muchos otros servicios, pueden ser causa de tensión y angustia. Además, las iglesias han 
suspendido la celebración pública de Misas y otros servicios litúrgicos para los fieles. 

  Cualquiera que sea su situación familiar, existe la oportunidad de encontrar gracia en      
medio de esta crisis. Las familias pueden usar este tiempo como una invitación para         
enfocarse en nuestras relaciones y construir fuertes lazos familiares. 

Aquí hay algunas sugerencias sobre cómo usar bien este tiempo: 
Orar Juntos. 

Visite su parroquia: Algunas iglesias todavía están abier tas para visitas pr ivadas.      
Pasen tiempo en familia ante Jesús en el tabernáculo. ¡Está esperándote! 
Reza el Rosario: Aquí hay un tutorial si necesitas un repaso. Intente comenzar con solo 
una década y ofrézcala para una intención importante para su familia. Cierre con la Oración 
del Arzobispo Gómez a Nuestra Señora de Guadalupe (también en forma de video). 
Reza las Estaciones de la Cruz: Puedes hacer lo en casa con una simple cruz o           
crucifijo. Use estas meditaciones en el sitio web de la USCCB o rece nuestras Estaciones 
de la Cruz para Matrimonios y Familias. 

Medite en las Escrituras: Considere orar  con las lecturas diarias de la Misa en familia. 
Celebre y observe el domingo con una Misa transmitida en vivo: consulte las listas en su 
sitio web diocesano o EWTN.com. 

Reserve tiempo para orar con su cónyuge: Consulte nuestros Cuatro pasos simples para 
orar con su cónyuge. 
Considere usar tiempo adicional para enriquecer su matrimonio: Varios de nues-
tros recursos de enriquecimiento y estímulo matrimonial tienen cursos en línea disponibles. 
Sea amable: Las resoluciones del Papa Francisco para las parejas son un excelente     
lugar para comenzar. 

Haga algo divertido en familia: Hornee un pastel, saque un juego de mesa, sea crea-
tivo con materiales para manualidades o camine por la naturaleza en un sendero cercano. 
Planifique una celebración para los días festivos: celebre el Día de San Patricio (17 de mar-
zo) con algunos productos horneados verdes caseros, el Día de San José (19 de marzo) con 
una cena italiana o la Anunciación (25 de marzo) con waffles o comida blanca. ' en honor a 
la Virgen. 
No deje de tener citas: Aquí hay algunas sugerencias, la mayoría de las cuales se pueden 
hacer en casa. 

Comience a crear un álbum de fotos familiar o un fotolibro. Organiza tus fotos y planifica 
algunos videos caseros.              Para leer más: Vida familiar en una pandemia 

 
 
 

Maria Mullins 
Personal Trainer 

(731) 439-3951 

SU CONTRIBUCION ES IM-
PORTANTE AHORA MAS 
QUE NUNCA: Estamos muy 
agradecidos por las contribuciones 
que  han estado haciendo. Si tiene 
alguna pregunta, envíe un correo 
electrónico o llame a la oficina 
parroquial. ¡Muchas gracias por su 
apoyo!  

107 Holy Trinity Road, Fort Mitchell, AL 36856  

334-855-4474 Síganos en: www.msbt.org/btsr 

Check-in de 6 a 7p.m. El retiro comienza a las 7 p.m. 
EST y termina después del almuerzo del Domingo. 

Descripción: Estamos en el Año de San Lucas. Su 
evangelio brinda una gran guía y aliento para un          
momento diverso y desafiante. Sus escritos están llenos 
de alegría por recibir a Jesús y de valentía por seguirlo. 
El evangelio de Lucas está basado en la acción. Él 
enfatiza el papel de cada bautizado para vivir en la 
presencia de Dios y participar activamente en la misión 
de Jesús. El suyo es un mensaje evangélico para no-
sotros hoy. 

Presentador: P. Guy Wilson, ST, Consejero General y 
Pastor. Guy nació en Los Ángeles, CA en 1951. Lleva 
el nombre de su padre y es el mayor de nueve hermanos 

Check-in de 6 a 7p.m. El retiro comienza a las 7p.m.  
y termina después del almuerzo del Domingo. 

 

Descripción: Este retiro ofrece tiempo para experi-
encias de reflexión y oración mientras nos encontramos 
con Dios en la creación y redescubrimos la belleza que 
nos rodea. Disfrute de los numerosos senderos y la 
belleza del Retiro del Santuario de la Santísima Trini-
dad: ¡venga, llueva o truene! Los huéspedes tendrán la 
oportunidad de  inscribirse en una visita guiada a pie. 

Presentador: Hna. Terry Bretthauer, MSBT, es miem-
bro del Equipo de Ministerios Trinity en la Diócesis de        
Savannah. Ha servido en los ministerios de Educación 
Religiosa en los EE. UU. a nivel parroquial y diocesano.  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 30 de Enero al 06 de Febrero  2021  
01/30: Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
           Jer 1:4-5, 17-19; 1 Cor 12:31—13:13; Lc 4,21-30 

01/31: Memoria de San Juan Bosco, Presbítero 

            2 Sm 15, 13-14, 30; 16:5-13; Mc 5:1-20 

02/01: 2 Sm 18:9-10, 14b, 24-25a, 30–19:3; Mc 5:21-43 

02/02: Fiesta de la Presentación del Señor 

           Mal 3:1-4; Heb 2:14-18; Lc 2,22-40 o 2,22-32 

02/03: 1 Reyes 2:1-4, 10-12; Mc 6:7-13 

02/04: 1 Reyes 47:2-11; Mc 6:14-29 
02/05: Memoria de Santa Águeda, Virgen y Mártir 

           1 Reyes 3:4-13; Mc 6:30-34 
02/06: Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 

           Is 6,1-2a, 3-8; 1 Co 15, 1-11; Lc 5,1-11 

 INFORMATION de CCD 

Clases Sacramentales! 
Primero/Segundo Año Primera Comunión, y ¡Nos 
vemos allí! 
 

¡Dios es bueno!  
¡Tenemos algunas fechas para todos ustedes! 

 

Reconciliación - 26 de marzo de 2022 a las 2:00 p. m. - 
para niños de 2.º año y 1.ª Comunión 

Retiro de 1ra Comunión - 30 de abril de 2022 - 10 
am—2 pm - Obligatorio padre/hijo 

Primera Comunión - 4 de junio de 2022 a las 12:00 
(mediodía) - Los niños deben llegar a las 11:30 a. m. 
Retiro de Confirmación - 30 de julio de 2022 - 10 am - 
7 pm - Obligatorio - Lugar TBD 

EBV  - 13-17 de junio - 10 a. m. - 1 p. m. Monumental 
Cocinando con Jesús - 18- 22 de julio - 10h - 13h 

La fecha de la Confirmación - Sera anunciada! 
 

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 volun-
tarios! 

OREMOS POR LOS 
ENFERMOS: Elena Ramirez, 
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 Bradshow, Gregoria       
Garcia, Aurora   Luviano, Jose Morales,  
Socorro Bibiano, Juan Diego Morales.  

  Minuto del Matrimonio 
La separación y el reencuentro 
pueden ser mini-recordatorios 
para amar a la persona a la que 
comprometiste tu vida. 

¿Tienes alguna costumbre de besar o abrazar 
en estos momentos? Si se ha vuelto rutinario, 
tráele hoy una conciencia especial. 

 
Dia Nacional del Matrimonio:  

                                  7 de Febrero del 2022 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  

1. El credo que decimos en la Misa se llama el 

(a) Credo de Nicea; (b) Credo de Éfeso; (c) Credo del        
Concilio de Trento; (d) Credo del Vaticano I 

2. En la época de nuestro Señor, la clase sacerdotal            
generalmente se encontraba entre los (a) zelotes;                 
(b) nazarenos; (c) saduceos; (d) católicos 

3. El monje benedictino que escribió la primera historia del 
pueblo inglés fue (a) Tomás Moro; (b) Beda el Venerable; 
(c) Patricio; (d) Thomas Merton 

4. La "regla de oro" es: Haz a los demás... 

(a) como te gustaría que otros te hicieran a ti; (b) como otros 
ya han hecho contigo; (c) como otros hacen a otros;           
(d) Ninguna de las anteriores 

5. El libro de la Biblia que sigue al Evangelio de Juan es (a) 
Hebreos; (b) Romanos; (c) Hechos de los Apóstoles;            
(d) Filipenses 

Respuestas atras...                                         

30 de Enero, 2022            Lc 4:21-30 

 

Dilo de Todos Modos 
     A veces hay que decir las cosas 
difíciles. No es fácil, pero es      

necesario. Cuando eres padre, aprendes este hecho 
rápidamente. Hay muchas lecciones que los niños no 
quieren aprender, hechos demasiado difíciles de        
afrontar. Si eludimos nuestro deber en silencio, son los 
niños los que sufren. No importa cuán duras sean las 
palabras, tenemos que endurecernos y decirlas de     
todos modos. 

     Es algo que todos los padres tienen en común con 
Dios. A veces Dios tiene un mensaje que no es 
demasiado dulce para entregar. Sabe que es por     
nuestro bien, pero no nos va a gustar. Cuando Jesús 
reprendió a la gente de su ciudad natal por sus dudas, 
lo echaron del templo y de la ciudad. Sus corazones no 
estaban preparados para una verdad tan desafiante, tan 
humilde, tan dolorosa. El Salvador sabía que estas 
ovejas errantes necesitaban un Pastor severo pero     
amoroso, así que levantó la vara de la verdad y las 
guió con firmeza hacia el camino. Lamentablemente, 
solo unos pocos estaban dispuestos a seguir. ¿El     
Salvador te está diciendo la verdad hoy, una dura    
lección que no has estado dispuesto a escuchar? 
Tómese un momento y permita que Sus palabras, Su 
verdad entren en su corazón. Recuerda: Él te ama, Él 
sabe lo que es mejor, y no importa cuánto te duela, Él 
lo va a decir. ¿Lo escucharás? 

©Copyright 2006 C L Enterprises 

IV Domingo del Tiempo Ordinario 
Domingo 30 de Enero de 2022 

 

Colecta Regular: $2,485.00  

¡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 

pasar a dejar durante las horas de oficina. 

Tienda de Segunda 

607 16th Street, 

 Phenix City, AL 36867 
 

   La tienda de articulos  de segunda    
estara abierta todos los Miercoles y Viernes de 10am 
a 2pm.  Las  ganancias  obtenidas son para el Centro 

de Ayuda  Lazarus.   

CENTRO DE AYUDA LAZARUS 

Actualización importante: debido a la pandemia de 
COVID-19, nuestro horario de servicio ha cambiado. 
Llame al 706-315-7689 para  programar una cita. 

Necesitamos artículos de invierno: abrigos, gorros, 
guantes, mantas abrigadas, suéteres, etc. 

Felicidades en su Cumpleaños! 
Ene. 29: Nadia Mae Horner 

              Earl Dawson 

Feb. 08: Betty Alexander 

Feb. 12: Harry Sellers 

Feb. 16: Margaret Simmons 

Feb. 21: Urbano Jr. (Junjun) 

Feb. 27: Jim Kehoe 

 

Feliz Aniversario! 
Jan. 24: Ernesto & Tahnia Villamora  

Feb. 1: Ray & Terry Aniversario de Bodas 

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. 

El programa Apoyo Despues del Aborto 
Militar y Veteranos ofrece un retiro de   
curación del 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 mili-
tares, activos, guardias, reservas, veteranos y 
familiares de militares o veteranos. El retiro 
está dirigido por veteranos y es gratuito.  

Tú serviste. Queremos servirte. 

Para registrarse, vaya a: https://qrco.de/
bcPCLI o comuníquese con Jody al 
404.247.9046 si tiene alguna pregunta 

El Santuario de Retiro de la Santísima  
Trinidad  ofrece los siguientes retiros: 

Pasar el día en el desierto con Jesús: 30 de 
Marzo de 2022, 10-3 p.m. EST 
Encontrar lo Divino en la belleza que nos 
rodea: 1-3 de Abril de 2022 
Retiro anual de hombres: Evangelio de Lucas, 
del 29 de Abril al 1 de Mayo de 2022. 
Padre Retiros de sanación de Matt Linn: 2-4 
de Septiembre de 2022. 
Retiros privados y grupales: considere BTSR 
para su próximo retiro privado o grupal, ya sea 
de un día o de una noche. Para obtener más in-
formación, visite nuestro sitio web 
en www.msbt.org/btsr 


