
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) Santo Tomás Moro (1478-1535) fue brillante, amigo 
del Rey y Lord Canciller de Inglaterra. Usó su trabajo para 
ayudar a los pobres y buscar justicia. Pero su conciencia 
no le permitió aprobar lo que estaba haciendo el rey         
Enrique. 

2. (b) Puedes leer esto en el Evangelio de Mateo 
(26:14‑16). Más tarde, Judas se arrepintió de sus actos y 
trató de devolver el dinero, pero los principales sacerdotes 
no lo aceptaron (ver Mateo 27:3‑8). 
3. (c) Los cuatro escritores de los Evangelios, o evangelis-
tas, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La palabra 
"Evangelista" proviene del griego y significa "anunciador 
de la Buena Nueva". 
4. (b) Un crucifijo tiene el cuerpo de Cristo (o "corpus") 
sobre él. El poderoso símbolo del crucifijo nos inspira a 
recordar la vida, muerte y resurrección de Jesús. 

5. (c) Jesús y los Apóstoles eran judíos devotos, por lo que 
estaban celebrando la Pascua, que recuerda a todos los    
judíos la acción salvadora de Dios al guiar a Moisés      
mientras sacaba a los hebreos de la esclavitud en Egipto. 

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  

  Cuarto Domingo de Cuaresma 
 27 de Marzo del 2022  

 

           Un motivo para practicar la caridad 
                            Conferencia a los miembros del Apostolado del  

                        Cencaculo Misionero,  13 de abril de 1932, MF 8530-31. 

 

"Cristo tambien sufrio por ustedes, dejandoles un ejemplo con el fin 
de que sigan sus huellas." Estas palabras, mis queridos hijos, son de 
la Epistola de San Pedro (1 Pedro 2, 21) y en verdad son muy          
inspiradoras y consoladoras al maxima. Nos dice el ap6stol que Cristo sufrio por         
nosotros. No es eso emocionante? Jesucristo piensa quien es Cristo, Hija de Dias, Hijo 
de Maria, el personaje central de la humanidad - sufrió, y lo hizo por ustedes ... No es 
eso algo muy personal y abrumadoramente directo ... ?  O, cuan profundamente debe 
calar eso en nosotros y de que manera debemos dar respuesta a ese mensaje! ... San    
Pedro no se conforma con decir que "El sufrió," sino que, "El sufrió por nosotros." 

San Pedro dice aun mas: "Les dejo un ejemplo." Ahora bien, este ejemplo del Bendito 
Señor, entiéndanlo bien ... estaba escrito en su sangre, y el efecto es este, . 

.. la 1ogica es esta - que ustedes sigan sus huellas ... Ay, si los hombres tomaran (ese 
ejemplo), si lo incorporaran en sus vidas, este mundo se convertiría en un paraíso de la 
noche a la mañana. Si algo no anda bien, si hay confusión en la sociedad, si el equilibrio 
social se ha perdido, es porque el hombre   no sabe o se olvida de que Jesús sufrió, y 
que sufrió por ellos. Y porque no lo saben, porque no piensan en eso, no les importa 
ninguna lección que Jesús haya impartido y no tienen ningún deseo de seguir sus pasos.    

 O! Jesús es nuestro maestro, y nos dice que si deseamos ser sus discípulos: "si alguno 
quiere seguirme, que se niegue a si'. mismo, que cargue con su cruz cada día y que me 
siga" (Cf. Lucas 9, 23). 

  Como podemos seguirlo?  Es para sufrir y morir (como El?). El se compadece de 
nuestras debilidades porque nunca podríamos seguirlo por el mismo camino 

... Como vamos a seguirlo, entonces, si no es por ese camino ensangrentado? Ustedes 
saben que El es un maestro, conocen sus lecciones y sus preceptos. Su escuela es la 
Iglesia. Cuan agradecidos debemos estar de tenerlo coma modelo hoy en día en que hay 
tantos sistemas contradictorios, tantos maestros alborotosos y estridentes, tantos guías 
que insisten que el camino que señalan es el que es. 

Nosotros tenemos a Jesús, pero el camino que El señala no le agrada a muchos . . . Es el 
camino del desprendimiento y de una violencia enérgica contra nuestra naturaleza       
desordenada. Es la vía del atrincheramiento. Las enseñanzas de nuestro Señor no están 
en armonía con los principios y excesos de nuestra época que busca placeres y ahí se 
encuentra la dificultad. A nosotros nos gusta, naturalmente, el camino fácil, nos gusta 
seguir por la línea de menor resistencia. La penitencia es una palabra fuerte, y la caridad 
es a veces tan y tan exigente. No tanto por el amor a Dios, porque es tan benévolo,      
infinitamente admirable, tan amable y amarlo es tan fácil. Nos dijo que amaramos a 
nuestro prójimo, pero muchas veces nuestro prójimo (nos parece) tan poco digno de 
nuestro amor. La caridad fraterna es difícil a veces, sin embargo, tenemos que amar al 
prójimo como a nosotros mismos. 

 
 
 

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!  

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! 

Horario de Misas de Semana Santa  

del 10 al 17 de Abril, 2022 

CONFESSIONES 

Miércoles: 12:30pm a 1pm 

Viernes: 5:30pm to 6:15pm 
 

    Domingo, 10 de Abril, 2022 (Domingo de Ramos):  

8am (Ingles);  9:30pm (Español);  11:30am (Ingles) 
 

Miercoles, 13 de Abril, 2022: Misa 12 Mediodia 

Confesiones 12:30pm a 1pm 
 

Jueves Santo,  14 de Abril, 2022:  

7:00 p.m.  Misa Bilingue de la Ultima Cena. 
 

Viernes Santo,  15 de Abril, 2022: 

    12:05 p.m. Estaciones de la Cruz  

6:30pm Servicio de Viernes Santo 

Todos son Bienvenidos  
 

                Sabado de Gloria, 16 de Abril, 2022: 

                          Vigilia Pascual 8:00p.m.  

                          Todos son Bienvenidos 
 

17 de Abril, 2022 Domingo de Resurrección 

8am (Ingles); 9:30pm Español; 11:30am (Ingles) 
 

Para aquellos que por motivos de distancia u horario 

prefieran venir a los servicios de Semana Santa aqui 

en San Patricio, el Padre David estara preparado   

para ofrecer los servicios en los dos idiomas. 

Todos son Bienvenidos! 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 20 al 27 de Marzo 2022  
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 

03/28: Is 65, 17-21; Juan 4:43-54 

03/29: Ezequiel 47:1-9, 12; Juan 5:1-16 

03/30: Is 49,8-15; Juan 5:17-30 

03/31: Éx 32,7-14; Juan 5:31-47 

04/01: Borrar 2:1a, 12-22; Juan 7:1-2, 10, 25-30 

04/02: Jeremías 11:18-20; Juan 7:40-53 
04/03: Quinto Domingo de Cuaresma 

Is 43, 16-21; Fil 3:8-14; Juan 8:1-11 

 INFORMATION de CCD 

Clases Sacramentales! 
¡Este fin de semana, 27 de marzo, nos reunimos con 
todas las clases de Sacramento! Comunión de primer 
y segundo año, y Confirmación. 

Recuerde que se les pide a los padres que asistan a una 
clase para padres al mes, la próxima clase será el 3 de 
abril de 2022 a la 1:00 p. m. 
¡No olvides el Camino a la Pascua! Coloque su buena 
acción, oración o sacrificio en una nota adhesiva, en el 
pasillo, ¡y colóquelo en el camino! 
 

Reconciliación – 26 de marzo de 2022 – 2:00 

Retiro de 1ra Comunión – 14 de mayo de 2022 10am – 
2pm (Obligatorio Niño/Padre(s) 

Primera Comunión – 4 de junio de 2022 

EBV católica: del 13 al 17 de junio de 2022 10am a 1pm 

Cocinando con Jesús – 18 -22 julio   10am – 1pm 

Retiro de Confirmación – 30 de julio de 2022  (Santísima 
Trinidad – San José 10am – 7pm) 

Confirmación - 10 de septiembre de 2022 
 

¿Alguna vez pensó: "Me gustaría ayudar con el Programa de 
Educación Religiosa, pero no sé por dónde empezar?". 
¡Buenas noticias! Vamos a tener una reunión para todos los 
que quiera ayudar con el programa para los Programas de 
Verano o el siguiente. ¡Año de RE! ¡Todos están invitados a 
"venir a ver" lo que pueden hacer para ayudar al éxito del 
programa! ¡Nos reuniremos el 24 de abril de 2022 a la 1:30 
p.m. en la oficina de Educación Religiosa! Si no puede 
asistir, busque a la Sra. Lisa Flatt, o cualquiera de los 
profesores y aprende lo que puedes hacer! ¡Gracias! 

  Minuto del Matrimonio 
 

Si algo no va bien en una 
conversación, o sale un 
comentario incomodo, pídale 

una aclaración a su cónyuge.  
Evite suposiciones que atribuyan    
motivos negativos a su cónyuge.  

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  
1. El santo abogado que fue decapitado porque no estuvo de acuerdo con 
que el rey Enrique VIII se nombrara a sí mismo cabeza de la Iglesia fue (a) 
José de Cupertino; (b) Benito José Labre; (c) Tomás Moro; (d) Maximili-
ano Kolbe  

2. Para traicionar a Jesús, los principales sacerdotes pagaron a Judas (a) 10 
piezas de plata; (b) 30 piezas de plata; (c) 100 monedas de oro; (d) nada  

3. Hablando bíblicamente, la palabra "evangelista" se refiere a (a) alguien 
que dio su vida por la fe; (b) cualquiera que haya sido bautizado; (c) un 
escritor de evangelios; (d) un papa temprano  

4. La diferencia entre una cruz y un crucifijo es (a) una cruz siempre tiene 
la forma de una T mayúscula; (b) un crucifijo siempre tiene el cuerpo de 
Jesús; (c) un crucifijo siempre está hecho de madera; (d) un crucifijo siem-
pre está hecho de metal precioso  

5. La ceremonia religiosa que Jesús y sus Apóstoles estaban celebrando en 
la Última Cena era (a) Hanukkah; (b) Yom Kipur; (c) Pascua; (d) Pente-
costés  

Respuestas atras...                                         

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

Atajos 
     ¿A quién no le gusta un atajo? 
Llegar a un lugar más rápido se        

considera una virtud, ya sea que estemos trabajando o     
disfrutando de unas vacaciones en familia. Nos gusta pen-
sar que "lo antes posible" no solo es más rápido, sino 
mejor. 

     ¿Pero es? A veces, el camino que tomamos es tan         
importante como el destino. Hay ciertos obstáculos y    
baches en la vida que nos ayudan a construir el carácter, 
nos enseñan empatía y perseverancia. Si evitamos los      
obstáculos también perdemos las lecciones y acabamos 
siendo personas más débiles por ello. ¿Recuerdas al hijo 
pródigo? Su atajo terminó en una pocilga. Impaciente por 
experimentar lo que la vida tenía para ofrecer, el hijo      
pródigo saltó del camino tradicional y pidió su herencia 
¡ahora, ahora, ahora! Lo vio como un atajo a la independ-
encia y la madurez, pero no era más que un camino al      
fracaso. Ese es el problema de abrir un nuevo camino: no 
puedes prever dónde terminarás. Antes de clamar por un 
atajo en tu vida, haz una pausa y pregúntale a Dios si el 
camino en el que estás tiene lecciones valiosas que          
necesitarás. Reduzca la velocidad y esté dispuesto a         
sostener Su mano en el camino. Es posible que mantenga el 
ritmo lento para su propia protección: esa vista panorámica 
que está persiguiendo podría ser simplemente los          
acantilados de la perdición. 

©Copyright 2006 C L Enterprises 

IV Domingo de Cuaresma  
Domingo 27 de Marzo de 2022 

 

Colecta Regular: $2,617 

Segunda Colecta: $421.05 

¡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 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! 

April 02: Angel & Maribel Escalante 

April 04: Tom & Carol Blythe (50) 

April 09: James & Margaret Simmons 

April 12: Jim & Joan Kehoe 
 

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 Novena de la de la Divina Misericordia,  

Se ofrecerá a partir del Viernes Santo (17 
de Abril).  

Todos los días a las 3pm, hasta el Sábado 
23 de abril. 

 
Hay una indulgencia plenaria adjunta al 
Domingo de la Divina Misericordia dada 
por el Papa Juan Pablo II a perpetuidad. 

¡DÍA DE LIMPIEZA PARROQUIAL!  

¡Ven a ayudarnos a embellecer los terrenos de la 
parroquia! El próximo sábado 02 de abril de 2022 
desde las 9am hasta finalizar! Traiga sus propias 
herramientas y guantes.  
 

Patrocinador por los Caballeros de Colón 
#13415  

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 


