
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) 
2. (c) Santo Tomás Becket (1118-1170), arzobispo de 
Canterbury, fue el primero en celebrar la fiesta. 
3. (d) 
4. (a) 
5. (b) Santa Teresa de Ávila a menudo levitaba, para su 
gran vergüenza. Ella advirtió contra la búsqueda de 
manifestaciones extraordinarias porque el Adversario 
(Satanás) las imita fácilmente y desvían el alma. 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 Resurrección 
 17 de Abril del 2022  

 

La Resurrección 
 

  Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y 
vana es vuestra fe.” (1 Cor. 15:14). .. " Y la respuesta vuelve en 
la fe: "Ha resucitado, no está aquí" (Mc 16, 6). Multipliquemos 
nuestros actos de fe. Pronunciemos nuestra aceptación de esta 
verdad fundamental de nuestro santa religión  

  ¡Jesucristo ha resucitado de entre los muertos! ¡Alégrate y alégrate! "Este es el 
día que hizo el Señor". (Sal. 117:24.) Gozaos y alegraos, porque este día desde el 
principio del mundo ha sido hecho para gozo y alegría.  

   Hoy es un día de alegría universal y acción de gracias. El agradecimiento debe 
estar en nuestros corazones por lo que significa este día. En primer lugar,         
alegrémonos por Su amor amado y dulce. Ha vencido y triunfado sobre las        
maquinaciones de la maldad y la injusticia. Los poderes del mal y de las tinieblas 
están en fuga. Alegraos sobre todo porque Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, 
nuestro Redentor; simplemente porque Él es Jesucristo. Esta es la razón de       
nuestra alegría hoy.  

   Felicitamos a Jesús, Rey y Vencedor del pecado y de la muerte y del infierno. 
Felicitamos a Su Reina, la Inmaculada Virgen María, la Madre de los Dolores. Él 
ha abierto para nosotros los portales de la salvación: "Porque sé que mi Redentor 
vive y en el último día se levantará de la tierra. Y seré vestido de nuevo con mi 
piel, y en mi carne veré a mi Dios A quien yo mismo veré, y mis ojos contempla-
rán, y no otro; esta mi esperanza está guardada en mi seno”. (Job 19:25-27)(1)  

   Ésta es, en efecto, la esperanza que hace soportable esta vida; esta es la luz que 
arroja su rayo radiante sobre este mundo oscurecido. Es la promesa que enerva 
nuestro espíritu hastiado y abatido y nos da ánimos para afrontar resueltamente 
las penas de la miseria humana y decir con fervor y alegría, al decreto que          
debemos morir: "¡Hágase Tu Voluntad!" Sé que, si le soy fiel, gloriosamente       
resucitaré de entre los muertos y entraré en Su inmortalidad. ¡Oh glorioso final 
de una vida de miseria y trabajo!  

   ¡Te damos gracias, oh Jesús resucitado! Te adoramos y te bendecimos por Tu 
triunfo sobre el pecado, la muerte y el infierno. Te alabamos por sancionar y dar 
nacimiento a nuestra Fe. "Este es el día que hizo el Señor: alegrémonos y            
alegrémonos en él". (Sal. 117:24.) Enfrente con confianza y valentía las cosas 
adversas de la vida. El trabajo y las pruebas son herencia del pecado para          
nosotros; pero, debido a que Él resucitó, la felicidad eterna es nuestra.  

   Con alegría entonces, volved vuestros rostros hacia el sepulcro abierto y vacío. 
Levántate con Cristo y busca las cosas de arriba, porque "Él no está aquí, sino 
que ha resucitado". (Lc. 24:26.) Nuestra predicación no es vana, y su fe no es      
vana. (2). 

 
 
 

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! 

OFICINA PARROQUIAL CERRADA: 

Nuestra oficina estará cerrada el Jueves 

Santo y el Viernes Santo.  Regresaremos a 

nuestro horario regular el lunes 18 de abril 

de 2022.     ¡Que tengas una feliz Pascua! 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lecturas del 14 al 24 de Abril, 2022  
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     

            Hechos 10:34a, 37-43; Col 3:1-4; Jn 20:1-9  
04/18: Hechos 2:14, 22-33; Mateo 28:8-15 
04/19: Hechos 2:36-41; Juan 20:11-18 
04/20: Hechos 3:1-10; Lc 24, 13-35 
04/21: Hechos 3:11-26; Lc 24, 35-48 
04/22: Hechos 4:1-12; Juan 21:1-14 

04/23: Hechos 4:13-21; Marcos 16:9-15 
04/24: Domingo de la Divina Misericordia 
Hechos 5:12-16; Apocalipsis 1:9-11a, 12-13, 17-19;  

Juan 20:19-31 

 INFORMATION de CCD 

Clases Sacramentales! 
¡No hay clases el 10 de abril y el 17 de abril por Sema-
na Santa! 
Volvemos el 24 de abril con cuarto, octavo y clase de pa-
dres. 
Se espera que los candidatos a la Confirmación de segundo 
año: Entreguen sus projecto de santos antes del 22 de mayo 
de 2022, se ofrezcan como voluntarios para trabajar en uno 
de los programas de verano (13-17 de junio o 18-22 de 
julio), asistan a clases una vez al mes durante el verano: 19 
de junio, 10 de julio, 21 de Agosto y asistan al Retiro de 
Confirmación el 30 de julio, de 10am a 7pm en Saint Jo-
seph, en Fort Mitchell.  
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 

  Minuto del Matrimonio 
 

El amor es humilde, y la      
humildad reconoce que no 
somos perfectos.  

Tómese el tiempo para pedirle perdón 
a su cónyuge si lo ha lastimado. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO   

1. El color litúrgico asociado con Pentecostés es: (a) púrpura; (b) 
verde; (c) rojo; (d) rosa 
2. El Domingo de la Trinidad es (a) el último domingo antes de 
la Cuaresma; (b) el primer domingo después de Pascua; (c) el 
primer domingo después de Pentecostés; (d) el último domingo 
antes de Adviento 
3. La palabra "Eucaristía" significa literalmente: (a) sacrificio; 
(b) celebración; (c) banquete; (d) acción de gracias 
4. El. palabra técnica para el fenómeno 
de "hablar en lenguas" es (a) glosolalia; (b) locuciones; (c) lec-
cionario; (d) parloteo 
5. El fenómeno relatado de ciertos místicos que se elevaban so-
bre el suelo mientras rezaban es 
(a) levedad; (b) levitación; (c) leviatán; (d) la Ascensión 

Respuestas atras...                                         

17 de Abril, 2022         Jn 20:1-9  
 

Las temibles aperturas de la vida 
 

Desde la comodidad de nuestras salas de 
estar, muchos de nosotros hemos          

observado con miedo indirecto cómo un personaje        
ficticio se sumerge por una puerta oscura y desconocida. 
¡No entres allí, te llamamos, no sabes lo que te espera! 
Sin embargo, sabemos que deben atravesar la puerta o la 
historia terminaría. Cuánto menos entretenido es, cuando 
esas aberturas oscuras y abiertas ocurren en nuestras         
propias vidas, y nos enfrentamos a la misma elección: 
¿Seguir adelante y enfrentar lo desconocido? ¿Huir a un 
lugar seguro e ignorar las posibilidades?  

En la mañana de Pascua, María entró en el cementerio, 
preparada para un espectáculo doloroso. En cambio, para 
horror de Mary, encontró un agujero oscuro donde 
debería estar la piedra de la tumba. Llena de miedo,     
corrió, pero solo lo suficiente para encontrar ayuda. 
Luego regresa fortalecida lista para aprender qué         
maravillas había obrado Dios. Que el mensaje de la      
mañana de Pascua nos fortalezca al encontrarnos con las 
temibles aperturas en nuestras vidas. Y aunque al          
principio podamos correr, que regresemos como lo hizo 
María, para presenciar el maravilloso poder de la         
resurrección de Dios.          ©Copyright 2006 C L Enterprises 

Domingo de Resurrección  
Domingo 17 de Abril de 2022 

 

Colecta Regular: $2,707.04 

¡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    es-
tara abierta todos los Miercoles y Viernes de 10am a 
2pm.  Las  ganancias  obtenidas son para el Centro de 
Ayuda  Lazarus.   

CENTRO DE AYUDA LAZARUS: Llame al 706-315-
7689 para  programar una cita. 

 

SEGUNDA COLECTA: Nuestra segunda 
colecta este fin de semana es para        
Lazarus Outreach Center. Por favor, sea 
generoso. 

Felicidades en su Cumpleaños! 
April 13: Ian Villamora 

April 17: Irene Cawthorne 

Feliz Aniversario! 

April 12: Jim & Joan Kehoe 

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 

Helen (Kaminski) Clements      Sal Canzano 

Lewis Clements                         Virginia (Wilbur) Flatt 

Dr. Joseph Flatt                         Phillip Clements 

Robert Flatt                         Manfred & Georgia Aasand 

Maw & Marie Dussingur     Eddie & Johnatan Dawson 

Thomas & Norah Power 

Pedimos oracion por esta persona            
desaparecida, la familia esta muy            
preocupada, roguemos para que aparezca 
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 

¡Un Enorme Agradecimiento!  

A todos los que ayudaron a que la comida del 

Pascua fuera un éxito: Carol Fortune, Mar-

yanne y Pete Barclay, Nilsa Torres, Johnny Ro-

driguez, Andrea Moran, Irene Cawthorne, 

Pearl Moorer, Helen Green, Chris Rome, Tyler 

Flatt, William Flatt, Alex Lopez, el hermano 

Senan y Padre David. ¡Ya estamos deseando 

que llegue el próximo año! 

CENA COMPARTIDA Y PELÍCULA: ¡Dios es 
bueno! ¡Ven a cenar y quédate a ver la película! La 
parroquia de San Patricio se complace en invitarlos 
a ver al El Padre Stu, protagonizado por Mark       
Wahlberg (con subtitulos en español) en nuestro 
salón parroquial a las 6pm el viernes 20 de Mayo de 
2022!            ¡Todos están invitados!  

¡Nosotros suministramos los nachos!  

¡Traiga su plato favorito para compartir!  Los Esperamos! 

Para reservar llame a la oficina (334) 298-9025 o a la Sra     
Lisa: (334) 540-5329 


