
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) Fundada por San Alfonso María de Ligorio (1696-1787), esta 
congregación misionera se dedica a la predicación y la evange-
lización. En los Estados Unidos, los redentoristas publican la popular 
revista Liguorian. 

2. (c) Se dice que una pareja que se casa está celebrando las bodas", y 
la Misa es una "Misa nupcial": 

3. (c) Véase Marcos 15:7-15. Irónicamente, "Barrabás" significa "hijo 
del padre". La multitud no pudo discernir al verdadero Hijo del Pa-
dre. 

4. (a) "Blasfemia" significa maldecir el nombre de Dios o hablar co-
sas malas contra Dios. 

5. (c) Debido a que la creencia en ese momento sostenía que la 
herejía amenazaba no solo a la Iglesia sino también al estado, la Igle-
sia lamentablemente toleraba penas como la tortura, el encarce-
lamiento y la ejecución. 

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  

  Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 
 13 de Febrero del 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

La historia de Nuestra Señora de Lourdes  
  El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada 
Concepción en la constitución apostólica Ineffabilis Deus. Poco más de tres años 
después, el 11 de febrero de 1858, una joven se le apareció a Bernadette Soubirous. 
Esto comenzó una serie de visiones. Durante la aparición del 25 de marzo, la       
señora se identificó con las palabras: “Yo soy la Inmaculada Concepción”.      
  Bernadette era una niña enfermiza de padres pobres. Su práctica de la fe católica 
era poco más que tibia. Bernardita podía rezar el Padre Nuestro, el Ave María y el 
Credo. También conocía la oración de la Medalla Milagrosa: “Oh María sin pecado 
concebida”.   
  Durante los interrogatorios, Bernadette dio cuenta de lo que vio. Era “algo blanco 
con la forma de una niña”. Usó la palabra aquero, un término dialectal que significa 
“esta cosa”. Era “una linda jovencita con un rosario en el brazo”. Su túnica blanca 
estaba rodeada por un cinturón azul. Llevaba un velo blanco. Había una rosa       
amarilla en cada pie. Un rosario estaba en su mano.  
  Bernadette también quedó impresionada por el hecho de que la dama no usó la 
forma informal de tratamiento (tu), sino la forma educada (vous). La humilde       
virgen se apareció a una humilde muchacha y la trató con dignidad.  
  A través de esa humilde niña, María revitalizó y sigue revitalizando la fe de          
millones de personas. La gente comenzó a llegar a Lourdes desde otras partes de 
Francia y de todo el mundo.  
  En 1862, las autoridades de la Iglesia confirmaron la autenticidad de las               
apariciones y autorizaron el culto de Nuestra Señora de Lourdes para la diócesis. 
La Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes se hizo mundial en 1907.  

 
 
 

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 experiencias 
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 Trinidad: 
¡venga, llueva o truene! Los huéspedes tendrán la opor-
tunidad 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 13 al 20 de Febrero  2021  
13/02: Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 
Jeremías 17:5-8; 1 Corintios 15:12, 16-20; Lc 6:17, 20-26 
14/02: Memoria de los Santos Cirilo, Monje, y Metodio, 
Obispo: St 1, 1-11; Marcos 8:11-13 

15/02: Santiago 1:12-18; Marcos 8:14-21 

16/02: Santiago 1:19-27; Marcos 8:22-26 

17/02: Santiago 2:1-9; Marcos 8:27-33 

18/02: Santiago 2:14-24, 26; Marcos 8:34–9:1 

19/02: Sant 3, 1-10; Marcos 9:2-13 
20/02: Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 

1 Sm 26, 2, 7-9, 12-13, 22-23; 1 Co 15, 45-49; Lc 6, 27-38 

 INFORMATION de CCD 

Clases Sacramentales! 
¡Dios es bueno! ¡Todo el tiempo! 

 

Este fin de semana, 13 de febrero, nos reunimos con 
los alumnos de cuarto a octavo grado y la clase de pa-
dres. 

¡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 ENFER-
MOS: 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 Es-
calante, Elvira de Navarro, Ellison Brad-
show, Gregoria Garcia, Aurora   Luviano, 
Jose Morales,  Socorro Bibiano, Juan Diego 

  Minuto del Matrimonio 
Para algunas parejas, las noches oscuras 
traen depresión. Si tiene dificultades en su 
matrimonio, recurra al poder de la oración 
como recurso. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  
 

1. El nombre común de los miembros de la Congregación 
del Santísimo Redentor es (a) Redentoristas; (b) maristas; (c) 
benedictinos; (d) dominicanos  

2. Una Misa "nupcial" es una Misa para (a) una confir-
mación; (b) una ordenación; (c) una boda; (d) un funeral  

3. Mientras Jesús estaba acusado ante Pilato, la multitud exi-
gió que Pilato liberara (a) Judas Iscariote; (b) Bartolomé; (c) 
Barrabás; (d) Natanael  

4. "Blasfemia" significa (a) pronunciar palabras de odio con-
tra el nombre de Dios; (b) volar un edificio con dinamita; (c) 
ser tímido; (d) pasar un buen rato en una fiesta  

5. El tribunal de la Iglesia establecido para investigar y er-
radicar las herejías se llamó (a) Peste Negra; (b) Albigenses; 
c) Inquisición; (d) Conquistadores  

Respuestas atras...                                         

13 de Febrero, 2022            Lc 6:17, 20-26 

 

    Rebeldes con causa 
       

Un misionero en los campamentos 
mineros de oro del viejo suroeste 

eligió su texto de las Bienaventuranzas. Cuando 
terminó el sermón, se escuchó una voz oxidada desde 
atrás: "Si eso es lo que significa que Dios me bendiga, 
creo que pasaré". El hombre tenía razón. Cuando lees 
la lista de “bendiciones”, suena como una mezcla de 
sufrimiento y horror: hambre, llanto, odio,                
persecución. ¿Quién quiere vivir una vida tan llena de 
miseria? 

     Hacemos. Ser cristiano es ser un marginado social. 
Jesús enseñó que si servimos a Dios, el mundo nos 
tratará como traidores. Todo lo que representamos,    
humildad, servicio, caridad, está en guerra con lo que 
el mundo quiere: fama, poder, gloria. Nos hemos 
declarado rebeldes, jurando devoción a un Rey         
extranjero que tiene un conjunto de leyes completa-
mente diferente. Y es este Rey eterno y misericordioso 
quien nos ha prometido recompensa por la batalla que 
estamos librando. Esta esperanza de una recompensa 
eterna nos sostiene cuando estamos cansados y llenos 
de cicatrices. Cuando las prisiones de la vida parecen 
demasiado difíciles de soportar, es su voz de consuelo 
la que nos ayuda a superarlas. Somos traidores          
voluntariosos, rebeldes que sufren gozosamente por 
nuestra causa. ¿Por qué? Porque si eligiéramos el    
mundo seríamos traidores a nuestro propio corazón ya 
nuestro Dios. 
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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! 
Feb. 12: Harry Sellers 

Feb. 16: Margaret Simmons 

Feb. 21: Urbano Jr. (Junjun) 

Feb. 27: Jim Kehoe 

 

Feliz Aniversario! 

RCIA 
 

Las clases del programa de RCIA se reune los 
Miercoles de 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. 

VIGILIA DE ORACIÓN 

La Vigilia de Oración anual de 40 Días por la 
Vida comienza el Miércoles de Ceniza (2 de 
Marzo) y dura hasta el final de la Cuaresma, el 
10 de Abril). 7am a 7pm todos los días. 

Se necesitan guerrera (o)s de oración en el     
Centro de Mujeres Seneca en Rosemont Dr., 
que una vez más será el anfitrión de la vigilia. 
Elija una hora, preferiblemente cada semana, 
cuando pueda presentarse y testificar, a través 
de la oración, por la vida. Pancartas y más se 
proporcionan en el sitio. 

Visite: 40DaysforLife.com para obtener más 
información sobre esta Vigilia mundial y use 
ese sitio para inscribirse en su(s) turno(s) de 
oración. 

REGLAMENTOS 
DE CUARESMA 

 

El Miércoles de            
Ceniza y el Viernes 
Santo siguen siendo 

días de ayuno y abstinencia. La abstinencia 
también debe observarse los viernes de 
Cuaresma. 
 

Se exige el AYUNO a todos los fieles en buen 
estado de salud entre los 18 y los 59 años. 

Por lo general, el ayuno se interpreta como 
una comida completa y, si es necesario,        
otras dos comidas pequeñas. No se debe 
comer entre comidas, pero se permiten la 
leche, los jugos de frutas y otros líquidos. 
 

ABSTINENCIA significa que no se debe       
comer carne durante todo el día. Todas las 
personas deben abstenerse a partir de los 14 
años. 

Cualquiera que no pueda observar las         
obligaciones de ayuno o abstinencia debido 
a la salud u otras razones serias debe           
considerar sustituirla por otra penitencia. 


