
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) Yom Kippur se considera la más solemne de las fes-
tividades judías.  
2. (c) Derecho Canónico n. 989 requiere la confesión anual 
de los pecados graves para los católicos que han llegado a la 
edad de la razón.  
3. (c) San Marcelino Champagnat, un sacerdote francés, 
fundó los Hermanos Maristas en 1817 para llevar el evan-
gelio a los niños pequeños desatendidos.  

4. (a) La sacristía es también el lugar donde se guardan los 
vasos sagrados que se usan para la Misa  
5. (b) La parroquia de St. Augustine en St. Augustine, Flori-
da, fue fundada el 8 de septiembre de 1565.  

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  

  Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 
 27 de Febrero del 2022  

 

El Espiritu de la Cuaresma 

Articulo en el Holy Ghost Magazine,  

febrero de 1931, MF 14093. 

 

 "Vuelvan a mi, con todo el corazón, con ayuno, con llantos y con 
lamentos. Rasga tu corazón y no tus vestidos, vuelve a Yave tu 
Dios" Joel 2, 12-13). Con estas importantes palabras, la Iglesia, al igual que San 
Juan Bautista, invita a sus hijos a entrar en el espíritu de la penitencia. Estos días de 
Cuaresma, santos y saludables, ya estan aqui ... Hoy acompañamos a nuestro       
Bendito Señor al El dirigirse al desierto, e impulsados a una iracunda auto            
violencia, pasaremos cuarenta días estudiando y siguiendo los consejos saludables 
de la Iglesia. 

  Que gracia estupenda estar con Jesus en el desierto! Cuanto la apreciamos, la     
agradecemos y cuan contentos nos sentimos por ella? Esta llamada al desierto es el 
aviso del amor de Dios a nuestras almas. El anhela y desea limpiar nuestras almas, 
llenarlas con la abundancia de su gracia y la profundidad de su amor. Conociendo la 
infinita misericordia del amor de Dios, cuan justamente iracundos debemos          
sentirnos al continuar con nuestra mezquindad, cuando nuestra naturaleza carnal   
intenta entorpecer o ahogar ese grito. 
  Nosotros mismos podemos convertirnos en un obstáculo a nuestros mejores        
intereses! Como contradecimos a lo mejor que llevamos por dentro! Por que          
estamos siempre huyendo de la verdad? Es  porque el propósito escondido dentro 
del corazón, la misma esencia de la vida de nuestro Salvador, esta oculta a nuestro 
entendimiento obscurecido. Los intereses indignos y el amor propio indisciplinado 
han tendido un velo ocultando la eficacia del sufrimiento y de la aflicción 

  Nuestro agradecimiento al Espíritu Santo por la doble gracia de llamarnos a hacer 
penitencia y por presentarnos el ejemplo divino de nuestro Bendito Señor haciendo 
penitencia por nuestros pecados, lo que debe impulsarnos a mostrar "los frutos de 
una sincera conversión" (Mateo 3, 8). Hagamos un cambio en nuestras vidas, en 
nuestras mentes y en nuestros corazones. Rechacemos nuestro apego al pecado y 
volvamos a centrarlo en Dios. Esforcémonos por satisfacer la justicia divina por las 
injurias, las afrentas que nuestros pecados le han causado. La mortificación           
voluntaria de la carne, la mortificación de la mente, la resignación a la voluntad     
santa de Dios en todos los acontecimientos de la vida, la paciencia en el sufrimiento 
nos ayudaran a llevar a cabo estas resoluciones. 
 

La Iglesia nos implora a que hagamos penitencia. 

El Cristo misericordioso nos insta a hacer penitencia. La justicia divina nos exige 
que hagamos penitencia. " Creen ustedes que me gusta la muerte del                     
malvado?"  (Cf. Ezequiel 10,23). Por esta razón Dios envió a su Hijo Unigénito  al 
desierto a hacer penitencia  por nosotros, y a animarnos para que la practiquemos. 

 
 
 

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 San-
to siguen siendo días de ayuno y absti-

nencia. 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 

6:30pm  Empezando este Viernes 4 de 

Marzo aqui en nuestra parroquia de San Patricio! 

Confesiones durante la 

Cuaresma:  

Miercoles: 12:30pm a 1pm 
 

Viernes: 5:30pm to 6:15pm 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 27 de Feb. al 6 de Mar. 2022  
02/27: Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 
          Sir 27:4-7; 1 Co 15, 54-58; Lc 6, 39-45 

02/28: 1 Pedro 1:3-9; Marcos 10:17-27 

03/01: 1 Pedro 1:10-16; Marcos 10:28-31 

03/02: Miércoles de Ceniza 

  Jl 2, 12-18; 2 Corintios 5:20—6:2; Mt 6, 1-6, 16-18 

03/03: Dt 30,15-20; Lc 9, 22-25 

03/04: Is 58,1-9a; Mateo 9:14-15 

03/05: Is 58,9b-14; Lc 5,27-32 
03/06: Primer Domingo de Cuaresma 

         Dt 26, 4-10; Rom 10, 8-13; Lc 4,1-13 

 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 27 de febrero de 2022 RE se reúnen las Clases sacramen-
tales - 1er 2do año Confirmación y Comunión.  

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 
"El amor es paciente." (1 Cor. 
13:4) ¿Quién es más paciente de 
vosotros dos? Si eres el menos 
paciente, estudia las maneras de 

tu cónyuge y aprende. Si eres el más          
paciente, resiste la tentación de sentirte       
superior.  

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  
1. El Día de la Expiación judío se conoce como (a) Yom Kippur (b) 
Shabat Shalom (c) Purim (d) Rosh Hashaná 
2. De acuerdo con el Derecho Canónico, los católicos que han alcan-
zado la edad de la razón están obligados a confesar los pecados 
graves (a) una vez al mes (b) en su lecho de muerte (c) una vez al año 
(d) semanalmente 
3. Los Hermanos Maristas fueron fundados por (a) María Magdalena 
(b) Marista Flockhart (c) Marcelino Champagnat (d) Mario 

4. El sacerdote, el diácono y los monaguillos normalmente se visten 
en una habitación llamada (a) sacristía (b) presbiterio (c) vestíbulo (d) 
sacrarium 
5. La comunidad de fe católica continuamente activa más antigua en 
los Estados Unidos continentales es la Catedral-Basílica de San Agu-
stín en (a) Maryland (b) Florida (c) Pensilvania (d) Massachusetts 

Respuestas atras...                                         

27 de Febrero, 2022            Lc 6, 27-38 
 

       ¿En quién vas a confiar? 

     Nadie jamás acusó a Satanás de      
jugar limpio. No, el príncipe de las     
tinieblas es el primero en la fila para 

patearte cuando estás deprimido. ¿Por qué? Porque Satanás 
sabe que la vida suave y satisfecha es un capullo agradable 
y adormecedor. ¿Por qué orar cuando no necesitas nada? 
Así que Satanás “deja que los perros durmientes mientan”. 
Pero si la vida es una lucha, ah, entonces Satanás comienza 
a preocuparse. En tiempos difíciles, nuestros ojos se elevan 
instintivamente hacia Dios, nuestras voces claman           
misericordia. Y ahí es cuando Satanás se pone a trabajar. Él 
ofrecerá soluciones amables a sus problemas que resultan 
ser ligeramente ilegales o inmorales. Él está allí para        
tentarte con el pecado disfrazado de buena idea. 

     Mira lo que Satanás le ofreció a Jesús en el desierto.    
Nada moralmente escandaloso, solo las comodidades 
básicas de la criatura: pan cuando tienes hambre, un poco 
de éxito y prestigio. Las tentaciones se disfrazaron        
hábilmente para darle a Jesús “lo que necesitaba”, una 
manera fácil de salir de un momento difícil. Las               
sugerencias de Satanás podrían haber parecido una “gran 
idea” en ese momento. Pero lo que Jesús sabía es que      
tenemos que confiar en Dios, no en nuestro propio juicio. 
El ejemplo de Jesús nos muestra que cuando estamos 
rodeados por la tentación, solo hay una persona en quien 
confiar: Dios.                     ©Copyright 2006 C L Enterprises 

VIII Domingo del Tiempo Ordinario 
Domingo 20 de Febrero de 2022 

 

Colecta Regular: $3,083 

¡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. 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 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 
información, visite nuestro sitio web en www.msbt.org/btsr 

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). 7 AM a 7 PM todos los días. 

El día de San Patricio es el 10 de marzo. 

Se necesitan voluntarios de oración en el Cen-
tro de Mujeres Seneca en Rosemont Dr.  

Elija una hora, preferiblemente cada semana, 
cuando pueda presentarse y testificar, a través 
de la oración, por la vida. Señales y más se 
proporcionan en el sitio. 

Visite: 40DaysforLife.com para obtener 
mucha más información sobre esta Vigilia 
mundial y use ese sitio para inscribirse en su

(s) turno(s) de oración. 

PALMAS: Por favor traiga sus palmas benditas 

del año pasado a la iglesia.     Estas seran 

quemdas y usaremos las    cenizas para el Miér-

coles de Ceniza.   Gracias. 

LA PASION DE CRISTO 

  Invitamos a todos las personas, espeialmente los niños 

y jovenes que deseen participar en la obra de la Pasion  

de   Cristo (en Español) que se llevara a cabo el Sabado 

16 de Abril, 2022 a las 8pm en la Parroquia de San Jose, 

Holy Trinity. 

Para mas informacion por favor comuniquese con: 

Padre Ramon Flores: (312) 995-0085 

Maribel Orozco: (706) 615 3265 

Alejandro Vilchez (706)326 6019 


