
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. (c) Este famoso dicho (Juan 15:5) nos insta a permanecer 
unidos a Cristo para que podamos dar mucho fruto. 
2. (b) La palabra en latín significa una provisión para llevar 
"con ustedes para el viaje": Se da a aquellos en circunstanci-
as que amenazan la vida para prepararlos para la vida eterna. 
3. (c) John Kennedy, elegido en 1960, enfrentó sentimientos 
anticatólicos en su carrera política. 

4. (b) Esta palabra hebrea es una palabra de compromiso con 
lo que se ha dicho. También es un título de Cristo 
(Apocalipsis 3:14). 
5. (a) El incensario quema incienso hecho de goma aromáti-
ca, y el humo ascendente simboliza la oración que asciende 
al cielo. El recipiente también se llama "incensario": 

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  

  Primer Domingo de Cuaresma 
 06 de Marzo del 2022  

 

La Cruz de Jesus 
 

Articulo en el Hoy Ghost Magazine,  

noviembre de 1923, MF 830-33. 

 

"Te adoramos, Cristo, y te bendecimos  porque por tu santa cruz 
redimiste al mundo." Estas palabras, solemnes y adorables, se     
encuentran dentro de la liturgia de la Iglesia y se pueden aplicar 
muy bien a la  exaltación de la santa cruz. Exaltar a la cruz es exaltar a Jesús ... 
  La Cruz es el mas sagrado y glorioso de todos los símbolos. Por encima de todo lo 
demás, es el signo de la inefable Trinidad. Segundo, la Cruz representa a Jesucristo. 
Honrar la cruz es glorificar a Jesús y nunca su triunfo es mayor, o esta mas en los 
corazones de los hombres como cuando se honra su cruz, se le ama  o se le exalta. 
La veneración de la cruz no es otra cosa que el reflejo de un intenso amor  a la      
persona  que colgó de ella y la hizo gloriosa. 

  El mas grande acontecirniento en la historia del mundo sucedió sobre la Cruz: la 
redención del hombre. Hasta aquel momento la cruz había sido objeto de horror y de 
vergiienza. Era la forma mediante la cual un criminal que violaba la ley dejaba de 
molestar a la sociedad. Solo se relacionaba con el sufrimiento, el horror y la           
vergiienza. Morir crucificado! El pobre criminal condenado a muerte en aquellos 
tiempos remotos, bien sabia que iba a morir la mas vergonzosa y la mas cruel de las 
muertes. 
  Milagro  de rnilagros, desde el momento en que el Jesús bendito fue clavado en la 
cruz, esta se convirtió en el mas anhelado, el mas amado, el mas honrado objeto en 
el mundo. En la actualidad no hay nada que sea mas reverenciado, mas glorificado 
que la cruz. Su sombra se extiende hasta los rincones mas lejanos del mundo. Se     
levanta, como objeto sagrado y reverenciado, en lo alto de las calles de nuestras      
ciudades y en todos lados se percibe en el horizonte de nuestra visión. Generaciones 
tras generaciones, junto a sus millones de personas redimidas, se exaltan en ella y se 
consideran, con sus seres queridos, su país y sus tierras, grandemente bendecidos en 
razón de que este sagrado signo se eleva sobre ellos ... 
  La cruz nos habla de la sangre que abrió las puertas de la luz eterna. La sangre que 
se derramo en la cruz era el pago por el rescate de nuestras almas inmortales ... Todo 
aquello que esta cerca de nuestros corazones se lo debemos a la cruz de nuestro 
amadísimo salvador. Debemos gloriarnos en la cruz. En la cruz esta la salvación, en 
la cruz esta la luz, en la cruz esta la protección de los enemigos, en la cruz hay vida, 
en la cruz hay infusión de dulzuras celestiales, en la cruz hay fortaleza mental, en la 
cruz hay gozo espiritual, en la cruz hay elevaci6n de virtudes, en la cruz hay         
perfección de santidad. "No hay salud para el alma ni esperanza de la vida eterna si 
no es en la cruz" (Invitación de Cristo, libro 2, capitulo 12). 

  Amemos la cruz, estimémosla, que siempre este con nosotros, que cornience y que 
clausure cada una de nuestras acciones, que nuestro día cornience y terrnine con 
ella. Que cubra con su manto nuestras vidas, que sintamos su impresión sagrada. 
Abracémosla con amor, cubrámosla con nuestros besos y que, entre todas las cosas, 
sea nuestro tesoro mas preciado. 

 
 
 

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!  

CUARESMA CON 

EL PADRE. ¡JUDGE! 
 

Unámonos al 
Padre David mientras nos 
comparte  la sabiduría del 

Padre Judge  
todos los martes durante la Cuaresma! 

A las 6:30 pm en el Salón Parroquial de San Patricio 

 
¿No puedes venir?  ¡No hay problema! 

Míranos en línea: 

 

https://www.facebook.com/StPatrickParishPhenixCityAL 
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 6 al 13 de Marzo 2022  
03/06: Primer Domingo de Cuaresma 

         Dt 26, 4-10; Rom 10, 8-13; Lc 4,1-13 
03/07: Lv 19, 1-2, 11-18; Mateo 25:31-46  

03/08: Is 55,10-11, Mt 6,7-15  

03/09: Jon 3:1-10; Lucas 11:29-32  

03/10: Est C:12, 14-16, 23-25; Mateo 7:7-12  

03/11: Ez 18, 21-28; Mateo 5:20-26  

03/12: Dt 26,16-19; Mateo 5:43-48  

03/13: Segundo Domingo de Cuaresma  

Gén 15, 5-12, 17-18; Fil 3:17—4:1; Lc 9,28b-36  

 INFORMATION de CCD 

Clases Sacramentales! 
05 de Marzo es el dia familiar  10:00 am hasta las 12:00 
(mediodía)! ¡Tenemos mucha diversión y un pequeño bocado 
para comer!  
El 06 Marzo de 2022 RE se reúnen las Clases de Pre-K hasta 
el Tercer grado Recuerde, se requiere que cada niño asista a Ed-
ucación Religiosa para su nivel de grado y preparación para los 
Sacramentos. ¡Se les pide a los padres que asistan a una clase pa-
ra 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 

Si ha hablado con du-
reza o impaciencia a su 
cónyuge o hijo, pídale a 

Dios más paz y perdón a su 
cónyuge o hijo. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  
1. Jesús dijo: Yo soy la vid y vosotros sois... (a) los labradores; (b) 

los catadores de vino; (c) las ramas; (d) las uvas  

2. Cuando se da la Comunión a los que están muriendo, se le lla-
ma (a) el sacramento de la iniciación; (b) viático; (c) confir-
mación; (d) órdenes sagradas  

3. El primer presidente católico de los Estados Unidos fue (a) Wil-
liam McKinley; (b) Thomas Jefferson; (c) John Kennedy; (d) 
Lyndon Johnson  

4. Cuando el sacerdote o ministro da la comunión y dice "el Cuer-
po de Cristo", la respuesta correcta es (a) aleluya; (b) amén; (c) 
Señor, ten piedad; (d) gracias  

5. La vasija para perfumar el altar se llama (a) incensario; (b) 
vinagrera; (c) cáliz; (d) copón  

Respuestas atras...                                         

06 de Marzo, 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 

I Domingo de Cuaresma  
Domingo 06 de Marzo de 2022 

 

Colecta Regular: $2,215.04 

¡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! 
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 

 

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. 

SEGUNDA COLECTAS: 

03/06/22: Black and Indian Mission: Su apoyo financi-
ero a las tres organizaciones de Black and Indian Mission 
Office ayudan a formar niños en la fe, educar a los   
jóvenes y generar esperanza, una esperanza que a menudo 
es tan difícil de encontrar en las áreas que nuestros 
misioneros sirven.                           Por favor sea generoso 

 

03/13/22: OREN POR UCRANIA: El arzobispo Thomas 
J. Rodi hizo un llamado a las parroquias a realizar una 
segunda colecta para ayudar a la nación de Ucrania.  

Realizaremos esta colecta el próximo fin de semana 13 de 
marzo de 2022.                        Gracias por tu generosidad 

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 


