
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. (d) La arquitectura gótica surge en el siglo XII como    
testamento de fe. La catedral de Chartres en Francia es 
quizás su mayor legado. 
2. (b) Píxide 
3. (c) El poeta italiano Dante Alighieri vivió entre 1265 y 
1321. 
4. (b) En 313, Constantino emitió el Edicto de Tolerancia 
que detuvo la persecución oficial de los cristianos. Él mismo 
no fue bautizado hasta poco antes de su muerte en 337. 
5. (a) El Evangelio de Lucas y los Hechos están destinados a 
ser leídos como dos partes de una sola narración. 

HORARIO DE OFICINA:  
Lunes a Viernes de 9am a 3pm  
Pastor: Rev. David Hamm, S.T. 
             Rev. Ramon 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  

  Septimo Domingo del Tiempo Ordinario 
 20 de Febrero del 2022  

 

El Espíritu Santo 
Articulo en el Holy Ghost Magazine, octubre de 1930, p. 25, MF 

14094. 

 

  (En el Veni Sancte Spiritus le rogamos al Espiritu Santo): "Envia esos 

rayos que fluyen dulcemente en corrientes silenciosas desde tu brillante trono." El Espiri-

tu Santo es, para nuestras almas, lo que el sol en el cielo es para el mundo, y mucho mas. 

El nos da luz. El nos da calor. El llena nuestras almas de        claridad y de alegria. 

  Asi como el sol fecundiza la tierra hacienda que las plantas crezcan y produzcan          

hermosas flores de variedades indecibles de colores y de perfumes y, eventualmente   

tambien, frutas de mil sabores diferentes, asi el Espiritu Santo, mediante el calor y la luz 

que imparte a nuestras almas, nos capacita para producir las flores y los frutos de todas 

las virtudes. 

  Los rayos que fluyen de su trono en corrientes silenciosas son sus gracias preciosas que 

iluminan el entendimiento para poder conocer lo que es ...   bueno e inflaman la         

voluntad para que abrace y siga esas santas inspiraciones. 

  Asi como el sol dispersa la neblina que algunas veces oculta sus rayos y su calor, as! el 

Espiritu Santo dispersa la oscuridad de nuestras mentes, dispersa el espiritu mundano, la 

disipacion del corazon, que, como la neblina de la mañana, no permite que el calor y el 

brillo del amor de Dios llegue a nosotros. 

  "O! Ven Padre de los pobres!" reza el himno. Es bueno que se nos recuerde nuestra   

pobreza espiritual. Por nosotros mismos y separados de Dios, no contamos con bienes 

sobrenaturales, ni meritos, ni buenas obras. Nos encontramos indefensos y pobres en 

medio de enemigos y de extraños en un pais ajeno, huerfanos y, sin embargo, sin  darnos 

cuenta de nuestra pobreza y de nuestra miseria absoluta. 

  Pero por fortuna, tenemos un Padre poderoso, rico y amoroso,  

lleno de tierna cocnpasi6n por. nuestra pobreza, nuestra miseria. y nuestra ceguera, un 

Padre que es la misma personifi.caci6n del amor, cuyos atributos son la bondad y la      

benevolencia, quien es el consolador de los afligidos, el alivio de los necesitados, el       

sosten de los debiles. En este himno de invocaci6n lo invitamos a que venga a enriquecer 

nuestras almas desde su caudal espiritual. 

  "Tu, fuente abundante de todas nuestras provisiones."  El Espiritu Santo es el Tesorero 

de Dios, el deposito de los clones de Dios, el que guarda todos los tesoros preciados de 

la Encarnacion. El es el Espiritu de Amor y el amor es como un fuego que se comunica 

por si mismo, anhela dar. 

Deseamos la salud espiritual? Deseamos la gracia? 

Deseamos una fe viva,  una esperanza firme y 

una caridad ardiente? 

Deseamos la salvacion y todos los clones y las gracias que nos llevan a ella? 

Todo esto el Espiritu Santo nos ofrece del inagotable deposito de Sus clones.  

 
 
 

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!  

 

 

 

 
 

MISAS EN ST. PATRICIO 
Con Distribicion de Cenizas 

12:05pm Misa y distribucion de cenizas 
5:30pm Servicio de Oración y distribucion de cenizas 

7pm Misa con distribucion de cenizas 

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 absten-
erse 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. 

ESTACIONES DE  LA CRUZ 

Todos los Viernes de Cuaresma a 

las 6:30 

Confesiones durante la 

Cuaresma:  

Miercoles: 12:30pm a 1pm 

 

Viernes: 5:30pm to 6:15pm 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 20 al 27 de Febrero  2022  
02/20: Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
              1 Sm 26, 2, 7-9, 12-13, 22-23; 
              1 Co 15, 45-49; Lc 6, 27-38 
02/21: Santiago 3, 13-18; Marcos 9:14-29 
02/22: Fiesta de la Cátedra de San Pedro, 
              Apóstol 1 P 5, 1-4; Mateo 16:13-19 
02/23: Memoria de San Policarpo, Obispo 
            y mártir Santiago 4:13-17; Marcos 9:38-40 
02/24: Santiago 5:1-6; Marcos 9:41-50 
02/25: Santiago 5:9-12; Marcos 10:1-12 
02/26: Santiago 5:13-20; Marcos 10:13-16 
02/27: Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 
          Sir 27:4-7; 1 Co 15, 54-58; Lc 6, 39-45 

 INFORMATION de CCD 

Clases Sacramentales! 
 ¡Están sucediendo muchas cosas IMPRESIONANTES! 
¡Asegúrese de estar atento al boletín y a Facebook para manten-
erse al día! El 20 de febrero de 2022 RE se reúnen los del 9 – 12. 
Recuerde, se requiere que cada niño asista a Educación Religiosa 
para su nivel de grado y preparación para los Sacramentos. ¡Se 
les pide a los padres que asistan a una clase para padres al mes! 
¡La Cuaresma se acerca rápidamente, y estamos EMOCIONA-
DOS por ella en la Educación Religiosa de San Patricio para 
prepararnos a todos para la Pascua! ¡Continuamos con nuestro 
"Camino a la Pascua" anual, se le pide a cada niño y adulto que 
haga todo lo posible para prepararse para la Pascua! Cuando haya 
hecho algo bueno, ¡compártalo en las notas adhesivas provistas! 
Pase por el Salón y vea el Camino, y coloque su nota adhesiva en 
él. Después de Pascua, se anunciarán los ganadores en las 
siguientes categorías: Pre Kínder a 6.º, 7.º a 12.º grado, adultos 
angloparlantes y hispanohablantes. Nuestro próximo Día de toda 
la familia tendrá lugar el 5 de marzo de 2022; 10:00 am hasta las 
12:00 (mediodía)! ¡Tenemos mucha diversión y un pequeño bo-
cado para comer! Lo mejor de todo es que conseguimos com-
pañerismo con todas las familias. 
Fechas importantes 

Reconciliación - 26 de marzo de 2022 a las 2:00 pm - para los 
niños de 2do año de la Primera Comunión (Tendremos una breve 
reunión directamente antes de la Reconciliación. Por favor, estén 
en la Iglesia a la 1:30) 

Retiro de 1ª Comunión - 30 de abril de 2022 - 10:00-2::00 - Ob-
ligatorio para padres e hijos 

Primera Comunión - 4 de junio 2022 @ 12:00 (mediodía) - Los 
niños deben llegar antes de las 11:30 

Retiro de Confirmación - 30 de julio 2022 - 10:00 - 7:00 - Ob-
ligatorio - Lugar por determinar 

VBS católico - 13-17 de junio - 10:00 -1:00 Monumental 

Cocinar con Jesús - 18- 22 de julio - 10:00 - 1:00 

Confirmación - 10 de septiembre 2022 @ 12 del mediodía 

 

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, Ro-
sa      Escalante, Elvira de Navarro, Ellison 
Bradshow, Gregoria       Garcia, Aurora   
Luviano, Jose Morales,  Socorro Bibiano, 
Juan Diego Morales.  

  Minuto del Matrimonio 
Las tres cosas más importantes 
en un matrimonio son el respeto, 
la amabilidad y el trabajo en 
equipo. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  

1. El estilo de la arquitectura de la iglesia que se distingue por 
sus arcos apuntados es (a) barroco; (b) Moderno; (c) románi-
co; (d) gótico 
2. El pequeño recipiente redondo que se usa para llevar la Co-
munión a los enfermos se llama (a) vinagrera; (b) una píxide; 
(c) un tippet; (d) un ambón 
3. El autor de La Divina Comedia es 
a) Neil Simon; (b) Milton; (c) Dante; (d) Papa Juan Pablo II 
4. El emperador que legalizó el cristianismo en el año 313 fue 
(a) Nerón; (b) Constantino; (c) César Augusto; (d) Dio-
cleciano 
5. ¿San Lucas es el autor de qué otro libro del Nuevo Testa-
mento? (a) Actos; (b) Romanos: (c) Hebreos: (d) Apocalipsis 

Respuestas atras...                                         

20 de Febrero, 2022            Lc 6, 27-38 
 

       Dar hasta que Duela 
 

     A todos nos gusta pensar en no-
sotros mismos como generosos. Ya sea 

que estemos donando a familiares, amigos o organi-
zaciones benéficas, cada uno de nosotros se siente cálido y 
confuso cuando dona. Y deberíamos La Escritura dice que 
Dios ama al dador alegre. El problema es que los 
estándares de Dios son un poco más altos que los nuestros. 
Él quiere que estemos alegres no solo cuando damos a la 
gente buena. Dios nos llama a dar gozosamente también a 
los que no lo merecen. Jesús dijo que debemos dar a todo el 
que nos pida, a todos. Debemos ser abiertos de mano y de 
corazón a los desagradecidos, a los lentos que pagan, a los 
que dan a regañadientes y a los morosos. No es una deci-
sión financiera, es una elección espiritual. Dios quiere que 
demos y Él resolverá lo que sucede después de que abra-
mos nuestras manos. Para empezar, solo estamos llamados 
a aflojar esos dedos. 
     No es un paso fácil de dar. Es difícil ver que se den 
dinero, tiempo o regalos donde se los maltrate o los deni-
gre. Pero Dios está a nuestro lado, animándonos a dar de 
todos modos, sin importar el costo. Él hizo. Dio a Su Hijo a 
un mundo que lo rechazó, lo injurió y lo crucificó. Él pagó 
con sangre para que el don de la misericordia se diera a las 
personas que niegan que Él existe. Dios dio hasta que duele 
y nos llama a nosotros a hacer lo mismo. ¿Puedes negarte? 
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VII Domingo del Tiempo Ordinario 
Domingo 20 de Febrero de 2022 

 

Colecta Regular: $2,740.00 

¡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. 
 

SEGUNDA COLECTA: La segun-
da colecta este fin de semana es 
para el centro de ayuda            
LAZARUS.  

Por favor, sea generoso. 

Felicidades en su Cumpleaños! 
Feb. 21: Urbano Jr. (Junjun) 

Feb. 27: Jim Kehoe 

March 01: Maribel Orozco 

March 16: Jose Ortiz Sr. 

March 26: Mrs. Zuly 

March 31: Jim Cawthorne 

Feliz Aniversario! 

March 17: Urbano & Zuly aniversario de 
bodas 

RCIA 
 

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 Retiro del Santuario de la Santísima Trinidad ofrece 
los siguientes retiros: Pasar el día en el desierto con Jesús 
con el P. Stephen J. Giorno, ST. 30 de marzo de 2022, 10-
3 p. m. EST Encontrando lo Divino en la Belleza que nos 
Rodea con Sr. Terry Bretthauer, MSBT. 1-3 de abril de 
2022 Retiro Anual de Hombres – Evangelio de Lucas con 
el P. Guy Wilson, ST. 29 de abril - 1 de mayo de 2022.      
Padre Retiros de sanación de Matt Linn. 2-4 de septiem-
bre 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 
información, visite nuestro sitio web en www.msbt.org/btsr 

¡OFICINA CERRADA!  

Nuestra oficina estará cerrada el lunes 21 de 
febrero por el Día de los Presidentes. Re-
gresaremos a nuestro horario regular el 
martes 22 de febrero. Que tengan un fin de 
semana festivo seguro y bendecido 

OLD PALMS: Please bring 

your old blessed palms to 

church. We will burnt them and 

use the ashes for Ash Wednes-

LA PASION DE CRISTO 

  Invitamos a todos las personas, espeial-

mente los niños y jovenes que deseen   par-

ticipar en la obra de la Pasion  de   Cristo 

(en Español) que se llevara a cabo el Saba-

do 16 de Abril, 2022 a las 8pm en la Par-

roquia de San Jose, Holy Trinity. 

Para mas informacion por favor comuni-

quese con: 

Padre Ramon Flores: (312) 995-0085 

Maribel Orozco: (706) 615 3265 

Alejandro Vilchez (706)326 6019 


