
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) 

2. (c) Pablo era fabricante de tiendas de profesión. 
3. (b) 

4. (d) El título oficial designa a alguien sabio, santo y 
fuente de sana enseñanza para toda la Iglesia. 

5. (b) Una persona demasiado escrupulosa se preocupa 
demasiado por cosas insignificantes. ("Escrúpulo" 
proviene de una palabra latina que denota una unidad 
de peso muy pequeña, alrededor de 1/24 de onza  

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:  
Sabados: 7pm 
Domingos: 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 

Le gustaria hacerse 
miembro? 

 

Call Alan (404) 295-4505 

 

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  

  Domingo de Ramos 
 10 de Abril del 2022  

 

Compasión a Nuestro Señor en Su Sufrimiento 
Carta-conferencia a los miembros pioneros de/ Cenáculo,  

5 de abril de 1914, MF 296-97  
  

 

  Estamos comenzando la semana de semanas, la Semana Santa 
y, sin duda, ningún tema de meditación puede ser mas               
provechoso que la consideración de los temas sagrados que conmemoramos en 
estos días. La pasión y la muerte de nuestro Salvador amado son la fuente de      
gracia perenne de la Iglesia y la inspiración para la santidad de sus hijos. La        
devoción a los sufrimientos de nuestro Salvador bendito nos hace agradables a El 
por demás, en esto hacemos su santa voluntad, ya que El ha afirmado                   
expresamente que el santo sacrificio será un recuerdo de su pasión y de su       
muerte: "Hagan esto en memoria mía" (Lucas 22, 19). (La Misa es) la renovación 
de aquella ofrenda. 

  Con toda seguridad seremos también agradables a la Santísima Virgen, Madre 
de los Siete Dolores, quien recibirá nuestros sentimientos de condolencia y        
nuestra vigilia de oraci6n como clones preciados destinados a su divino Hijo. 

  Contemplemos al que: "Fue herido por nuestras iniquidades" (Isaías 53, 5); Oró 
y sufrió por nosotros; Sufrió una agonía por nosotros que lo hizo sudar sangre; 
Negaron y traicionaron vilmente por nosotros; Fue cruelmente azotado y            
coronado de espinas; Para salvarnos, se expuso a humillaciones y escarnios,       
Sufrió el mas injusto y vergonzoso juicio; Fue condenado a una muerte cruel y 
vergonzosa; Murió en los tormentos mas indescriptibles, Para asegurarnos la       
felicidad eterna. 

  Que nuestro agonizante salvador nos encuentre velando con El, prontos a         
solidarizarnos con El, a condolernos de sus sufrimientos y dispuestos a prestarle 
un servicio. 

  Que la pasión  de nuestro Señor y los dolores de la Virgen Santísima, O, amado 
Salvador! se conviertan en una devoción característica del Cenáculo Misionero. 
Que en todas partes nuestros corazones  palpiten llenos de amor y al unísono con 
los adoloridos corazones de Jesús y María y que cada uno de nuestros miembros 
(imite) el amor, la fortaleza y la imagen de nuestra Señora bendita. 

  Vayan en pos de El pues, junto con ella, durante estos días. Sufran con ella al 
pie de la cruz, ofrézcanle consuelo a El. Adoren y denle gracias al Salvador     
crucificado, a nuestro amado Señor, a nuestro hermano mayor crucificado por 
nosotros. Lloren con ella durante este cruel desenlace en el Calvario y esperen 
con ella la gloria del triunfo de la Resurrección. 

 
 
 

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!  

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. 

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

Miercoles, 13 de Abril, 2022: Misa 12 Mediodia 

Confesiones 12:30pm a 1pm 
 

Jueves Santo,  14 de Abril, 2022:  

6:30 pm  Misa de la Ultima Cena 
 

Viernes Santo,  15 de Abril, 2022: 

    12:05 pm Estaciones de la Cruz  

6:30pm Servicio de Viernes Santo 
 

                Sabado de Gloria, 16 de Abril, 2022: 

                          Vigilia Pascual 8:00pm  
 

17 de Abril, 2022 Domingo de Resurrección 

8am (Ingles); 9:30am (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 10 al 17 de Abril, 2022  
04/10: Domingo de Ramos de la Pasión del Señor  

En la Procesión de las Palmas: Lc 19,28-40  

En la Misa: Is 50,4-7; Fil 2:6-11; Lucas 22:14—23:56  
04/11: Is 42,1-7; Juan 12:1-11  

04/12: Is 49,1-6; Juan 13:21-33, 36-38  

04/13: Is 50,4-9a; Mateo 26:14-25  
04/14: Jueves Santo Misa Crismal  

         Is 61, 1-3a, 6a, 8b-9; Apocalipsis 1:5-8; Lc 4,16-21  
04/15: Viernes Santo de la Pasión del Señor  

      Is 52,13—53,12; Heb 4:14-16; 5:7-9; Jn 18:1—19:42  
04/16: Sábado de Gloria En la Vigilia Pascual:  

Gn 1,1—2,2; Gén 22, 1-18; Éx 14,15—15,1; Is 54, 5-14; 
Is 55,1-11; Bar 3:9-15, 32--4:4; Ez 36,16-17a, 18-28; 
Rom 6, 3-11; Lc 24, 1-12  
04/17: Domingo de Pascua La Resurrección del Señor     

            Hech 10:34a, 37-43; Col 3:1-4; Jn 20:1-9  

 INFORMATION de CCD 

Clases Sacramentales! 
¡No hay clases el 10 de abril y el 17 de abril por Sema-
na Santa! 
Se les pide a las familias de Confirmación de segundo año 
que asistan a una auténtica comida católica Seder a las 2:00 
p. m., aquí mismo en Saint Patrick Hall. Cada uno de sus 
hijos tiene una parte en el programa. Toda la familia está 
invitada. Sólo necesitamos saber cuántos de su familia 
vienen. Puede avisarme o llamar a las oficinas de la Iglesia. 
¡Recuerde, es solo para nuestros estudiantes de Confir-
mación de segundo año y sus familias! 
 

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 Ed-
ucación Religiosa, pero no sé por dónde empezar?". ¡Buenas no-
ticias! Vamos a tener una reunión para todos los que quiera 
ayudar con el programa para los Programas de Verano o el sigui-
ente. ¡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 
 
 

A algunas personas les 
gustan las sorpresas y a 
otras no. ¿Qué prefiere su 

cónyuge? Comportese de  una 
manera divertida hoy, siendo re-
spetuoso con sus preferencias. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO   

1. La señal de que el Santísimo Sacramento está presente en 
un tabernáculo es (a) una lámpara roja encendida;              
(b) flores; (c) un velo de tabernáculo; (Todo lo anterior  

2. La personalidad central de los Hechos de los Apóstoles 
es (a) Pedro; (b) Juan; (c) Pablo; (d) Mateo  

3. El número de viajes misioneros de San Pablo registrados 
en Hechos es: (a) dos; (b) tres; (c) diez; (d) doce  

4. El título de honor dado a santos como Agustín, Jerónimo, 
Tomás de Aquino, Catalina de Siena, Teresa de Ávila y     
Teresa de Lisieux es (a) Pontifex Maximus; (b) mártir; (c) 
Obrador de maravillas; (d) Doctor de la Iglesia  

5. Una persona con un miedo malsano de cometer un         
pecado accidentalmente sufre de (a) gnosticismo;                
(b) escrupulosidad; (c) celibato; (d) tomismo  

Respuestas atras...                                         

10 de Abril, 2022         Lucas 22:14—23:56     

 

¿A quién elegirás?  
 

Todos los días nos enfrentamos a 
elecciones, qué ponernos, qué comer, cómo pasar 
nuestro tiempo libre. Nuestras vidas se componen de 
una miríada de pequeñas decisiones, tantas que se        
toman y se olvidan rápidamente, por lo que es difícil 
reconocerlas como las elecciones que son. Y en el         
desorden, una opción importante puede perderse       
fácilmente. Así como las multitudes eligieron en ese 
fatídico día, cada uno de nosotros debe elegir a          
Barrabás oa Jesús. Ambos no pueden vivir dentro de 
nosotros. Cada emoción de egoísmo y mundanalidad 
dentro de nuestros corazones juega el papel de         
Barrabás. Es posible que hayamos restringido a       
Barrabás en nuestras vidas, encerrado detrás de los 
muros de la prisión, pero la pregunta final debe ser   
respondida, ¿quién morirá, Jesús o Barrabás? El        
evangelio de hoy nos llama a reflexionar sobre nuestra 
elección y pedir Su perdón y Su fuerza para crucificar 
nuestros deseos voluntariosos y pecaminosos, nuestro 
Barrabás, liberando a Jesús para que reine como Rey 
en nuestras vidas.  
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Domingo de Ramos  
Domingo 10 de Abril de 2022 

 

Colecta Regular: $4,100 

Segunda Colecta: $275.00 

¡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. 

Felicidades en su Cumpleaños! 
April 10: Fr. Raul Vasquez,  

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 
 

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. 

Las Flores de Pascua estan dedicadas a las 

siguientes personas: 

Hicks Family                           Mercadel family 

Rosaline Oculo                        Shirley Tinoyan 

Gina Ocab                               Michael Alipio 

Felicita Colon                         Raul Gonzalez Orta 

Angel & Trinidad                   Johnie Denis 

Carolyn Perry                          Howard Perry 

Billy Sellers                             Ron Davis 

Clayton Iverson                       Chris Iverson 

Eugene Gaertner                      Irm Gaertner 

Sandra L. Carvana                  Mary Carvana 

Sado Carvana                          Elisa Morales 

Cesareo Morales                      Thomas McCormick 

Robert Morin                           Jack Morrison 

Irm Gaertner                            Matt & Dot Byrnes 

Bob & Donna Russell              Ralph & Mary Green 

Cruz, Rosa & Luz Pina            Jonathan Slade Bush 

Eddie & Johnatan Dawson      Thomas & Norah Power 

Manfred & Georgia Aasand 

Maw & Marie Dussingur 

Pedimos oracion por esta persona         
desaparecida, la familia esta muy         
preocupada, roguemos para que aparez-
ca pronto. 

¡Traiga a sus hijos y sus canastas 

para recolectar huevos de Pascua y 

recibir una bolsa de dulces! 

El 17 de Abril de 2022  a las 

10:30am 


