
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) El púrpura o violeta es un color que simboliza la peni-
tencia y está asociado con la realeza. 
2. (b) Los catecúmenos reciben instrucción y formación 
espiritual a menudo a través del programa conocido    como 
el Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA). 
3. (d) Un hombre es nombrado cardenal por el papa. El Co-
legio Cardenalicio sirve como órgano consultivo del Santo 
Padre en la administración de los asuntos de la Iglesia. El 
Colegio Cardenalicio elegirá al próximo    Papa. 

4. (b) "El amor al dinero causa toda clase de problemas. Al-
gunas personas quieren tanto el dinero que han      renunci-
ado a su fe y se han causado mucho dolor" (1 Timoteo 6:10, 
NVI). 
5. (b) Véase el Evangelio de Mateo, 26:47-49. Después de la 
muerte, resurrección y ascensión de Jesús, los Apóstoles 
restantes eligieron a Matías para tomar el lugar de Judas 
(Hechos 1:21-26). 

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. 

EXPUNGEMENT 
Clear your record of non-violent 

misdemeanor or felony. 

Just like it never happened! 
 

THOMAS  F. WORTHY 

Attorney at Law, LLC 

 

Call Today! (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  

  Tercer Domingo de Cuaresma 
 20 de Marzo del 2022  

 

La Pasión de Nuestro Señor 
 
                Retiro a las Hermanas, hacia 1905, MF 10566.  

     Uno de los sermones de  tempranos del Padre Judge,  MF 3763-66. 
 

  "La meditación sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la     
fuente principal de donde proviene y fluye constantemente hacia     
nosotros todo viene de ese sendero seguro y excelente por el cual todo cristiano debe 
caminar ordinariamente en la practica de la virtud y de la perfección." Para aquellos que          
quisieran aprender a meditar, este es el consejo de Santa Teresa: "Reproduce en tu     
imaginación a nuestro Redentor y hazlo presente imagínalo cerca de ti, en una forma 
asequible a lo sentidos. Míralo con devoción en el estado o condición en la que           
quisieras meditar y en la que El realmente estuvo en el misterio de su vida santa y de su 
pasión. Escúchalo con atención, pues Jesús habla con amor a los corazones de aquellos 
que quieren hablar con El. El te ha de inspirar con las palabras y los sentimientos que El 
desea extraer de tu corazón. "(Camino de la perfecci6n, C. 14, 16) (1). 

  Todos conocemos lo que significa el sufrimiento. 

  Algunas veces el dolor que nos aflige parece intolerable, parece una carga con la cual 
no podemos mas. Pero repasemos los sufrimientos de toda una vida, los dolores de     
cabeza y las enfermedades, las fatigas y los disgustos de muchas semanas y de años . . . 
Consideren los sufrimientos de todos sus amigos. Añádanle todos los sufrimientos de 
los oprimidos  y de los desafortunados de todos los tiempos y de todas las épocas desde 
el momento  ...   en que nuestros primeros  padres dejaron el paraíso hasta el ultimo    
grito de angustia de un corazón destrozado y desesperado. Saquen el balance de los     
horrores del hambre, las plagas, los crímenes, los derramamientos de sangre y la         
crueldad en la historia de la humanidad. Pónganlo todo junto ...  y piensen lo que el 
hombre ha sufrido desde el primer día de la creación hasta este momento.  Contemplen 
ese océano inmenso de sufrimiento. Sin embargo, si fuéramos a añadir algo a esto, si 
multiplicáramos y amontonáramos sufrimiento humano  sobre sufrimiento  humano, 
nunca llegaríamos a alcanzar el grado de sufrimiento que Jesús padeció." Miren y      
observen si hay dolor semejante al que me atormenta" (Lamentaciones 1, 12). 

  Si todo el sufrimiento humano fuera a caer sobre una persona, que desvalida se         
encontraría pero esto es imposible, pues nuestra capacidad para el sufrimiento es        
limitada. Hagan los cálculos correspondientes y pesen la miseria humana de la manera 
que quieran, pero entonces, "Observen y miren." Quien es el individuo que nos pide que 
se juzgue entre el sufrimiento de todos los hombres y el suyo? Quien es el que nos hará 
volver nuestros pensamientos de nuestra miseria y la miseria de otros, a la miseria       
suya? ...   Que es lo que El ha sufrido y porque? 

  Es la voz de nuestro Salvador! Es Dios mismo. El Cordero de Dios degollado para   
nosotros nos habla de sus sufrimientos que son infinitos. Pensemos por un momento en 
esta divina victima. Consideremos brevemente el poder y la dignidad de quien dijo, 
"Miren y observen si hay dolor semejante al que me atormenta" (Lamentaciones 1, 
12) ... El que nos proporciona  el aire que respiramos   -    en quien toda la naturaleza 
creada vive y se mueve y respira. El es el que nos pregunta    como súplica: ''Atiendan y 
miren"  

 
 
 

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 

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 

SEGUNDA COLECTA 

03/20/22: SERVICIOS DE AYUDA CATÓLICA 

La Colecta de Catholic Relief Services de este año es 

una oportunidad para revelar el amor de Cristo a las    

víctimas de la guerra y los desastres naturales, los       

refugiados y migrantes desplazados por la persecución y 

otras personas que experimentan dificultades y pérdidas. 

Su participación en la colecta apoya a Catholic Relief 

Services en sus esfuerzos por brindar ayuda de          

emergencia a las víctimas de la guerra en Ucrania y en 

otros lugares, así como a otras cinco organizaciones de 

la Iglesia que ayudan a los refugiados a encontrar        

seguridad y atienden las necesidades pastorales             

especiales de la gente de mar y los viajeros.  

Por favor sea generoso. 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 20 al 27 de Marzo 2022  
03/20: Tercer Domingo de Cuaresma Año A Lecturas 
Éx 17, 3-7; Rom 5, 1-2, 5-8; Jn 4:5-42 O: Juan 4:5-15, 
19b-26, 39a, 40-42  

03/21: 2 Reyes 5:1-15ab; Lc 4,24-30 

03/22: Dn 3, 25, 34-43; Mateo 18:21-35 

03/23: Dt 4,1, 5-9; Mateo 5:17-19 

03/24: Jeremías 7:23-28; Lc 11, 14-23 
03/25: Solemnidad de la Anunciación del Señor 

        Is 7,10-14; 8:10; Hebreos 10:4-10; Lc 1, 26-38 

03/26: Os 6,1-6; Lucas 18:9-14 
03/27: Cuarto Domingo de Cuaresma Año C Lecturas 

       Josué 5:9a, 10-12; 2 Cor 5, 17-21; Lc 15, 1-3, 11-32 

 INFORMATION de CCD 

Clases Sacramentales! 
El 20 Marzo de 2022 RE se reúnen las Clases de 10 y 12  
grado 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 al mes! 

¡La Cuaresma esta aqui, y estamos EMOCIONADOS 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 Pas-
cua, se anunciarán los ganadores en las siguientes categorías: Pre 
Kínder a 6.º, 7.º a 12.º grado, adultos angloparlantes y hispano-
hablantes. 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 bocado para comer! Lo 
mejor de todo es que conseguimos compañerismo 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 

  Minuto del Matrimonio 

Los viernes de Cuaresma nos 
abstenemos de comer carne. 
Trate de abstenerse de 

comentarios hirientes a su alrededor 
también. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  

1. El púrpura es el color litúrgico de las vestiduras para  

(a) Adviento y Cuaresma; (b) bodas; (c) funerales; (d) Pascua 

2. Los catecúmenos son (a) aquellos que escriben el catecismo; 
(b) los que se preparan para el bautismo y la recepción en la 
Iglesia; (c) los que enseñan religión; (d) carpinteros que       
construyen objetos usados en la iglesia 

3. El próximo Papa será elegido por (a) el Diaconado              
Permanente; (b) un concilio ecuménico; (c) la Conferencia 
Episcopal de los Estados Unidos; (d) el Colegio Cardenalicio 

4. Bíblicamente, la raíz de todo mal es (a) la ira; (b) el amor al 
dinero; (c) lujuria; (d) simonía 

5. El apóstol que traicionó a Jesús con un beso fue (a) Pedro; 
(b) Judas; (c) Tomás; (d) Mateo 

 

Respuestas atras...                                         

20 de Marzo, 2022            Juan 4:5-15,  
 

    Irritación o Invitación 
     Tienes diez minutos antes de que 
comience la película. Entras y sales 

de la tintorería, pero cuando te diriges a la pizzería, un 
vagabundo se cruza en tu camino y te pide monedas. 
Ahora no, piensas, no tengo tiempo para un bache en 
mi agenda. 

     Tal vez por eso exactamente Dios lo puso allí. Jesús 
fue un bache en la vida de la mujer samaritana. Tenía 
una familia que alimentar, animales que beber, y aquí 
estaba este extraño pidiendo limosna gratis. Pero a 
diferencia de la mayoría de nosotros, la mujer samari-
tana se detuvo y escuchó. Dejó que un extranjero, nada 
menos que un enemigo odiado, tomara unos minutos 
de su precioso tiempo y eso cambió su vida. Jesús 
tenía un regalo tan precioso para dar, la verdad de la 
salvación, el agua viva eterna de la vida. Pero antes de 
que pudiera saborear tal delicia, la samaritana tuvo que 
ofrecer su propio tiempo y atención. Solo entonces 
estuvo lo suficientemente tranquila para escuchar la 
voz de Dios. La próxima vez que maldiga el bache que 
Dios planta en su carretera, pregúntese esto: ¿Es esto 
una irritación o una invitación? Entonces actúa en con-
secuencia.               ©Copyright 2006 C L Enterprises 

III Domingo de Cuaresma  
Domingo 20 de Marzo de 2022 

 

Colecta Regular: $3,383 

Segunda Colecta: $826.00 

¡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! 
March 16: Jose Ortiz Sr. 

March 26: Mrs. Zuly 

March 31: Jim Cawthorne 

April 03: Ofelia Esquivel 

                Jason Sellers 50! 

April 10: Fr. Raul Vasquez, S.T. 

April 13: Ian Villamora 

April 17: Irene Cawthorne 

Feliz Aniversario! 

March 17: Urbano & Zuly aniversario de 
bodas 

April 02: Angel & Maribel Escalante 

April 04: Tom & Carol Blythe (50) 

April 09: James & Margaret Simmons 

April 12: Jim & Joan Kehoe 
 

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 

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 

REGLAMENTOS DE 
CUARESMA 

El Miércoles de Ceniza y el 
Viernes Santo siguen sien-
do 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, ot-
ras dos comidas pequeñas. No se debe com-
er 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 ob-
ligaciones de ayuno o abstinencia debido a 


