
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. (b) El rosario es la devoción privada católica más 
conocida. 

 2. (c) "La gracia es el favor, la ayuda gratuita e in-
merecida que Dios nos da para responder a su 
llamado a convertirnos en hijos de Dios, hijos adop-
tivos, partícipes de la naturaleza divina y de la vida 
eterna. La gracia es una participación en la vida de 
Dios"  
3. (a) San Cirilo (827-869), con su hermano San 
Metodio (815-884), tradujo muchas obras para los 
búlgaros, rusos, serbios y ucranianos. Son conocidos 
como "Apóstoles de los eslavos" y santos patronos 
de Europa.  
4. (d) Como resultado de la inspiración, la Biblia nos 
enseña las verdades necesarias para nuestra 
salvación.  

5. (a) El Angelus proviene de Angelus Domini, que 
significa "Ángel del Señor", la frase que comienza la 
oración: "El ángel del Señor anunció a María, y ella 
concibió del Espíritu Santo".  

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 La Divina Misericordia 
 24 de Abril del 2022  

 

El significado de la Pascua 
 

A uno que tiene fe 
 

  Domingo de Pascua. Estas palabras pueden significar mucho o 
pueden significar poco. Pueden arrojar todo el ser espiritual de 
uno a una alegría extática, o pueden ser solo una declaración común de un mar-
cador de tiempo. Si el Domingo de Pascua ha de darnos alegría celestial y hacer 
realidad nuestras esperanzas espirituales, entonces la fe debe introducirla. 

  Nuestra fe es una virtud, una virtud teologal, y un espíritu creyente es del Espí-
ritu Santo. ... Eso significa que quien lo posee tiene la luz que le permite ver es-
piritualmente. Para tal persona existe un mundo conocido como lo sobrenatural, 
y en ese mundo sobrenatural la Pascua es un gran día. "Este es el día que hizo el 
Señor: alegrémonos y alegrémonos en él". (Sal. 117:24.) 

  A este ser con visión espiritual, la Pascua trae una fiesta conmemorativa de un 
misterio asombroso, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, con todos 
sus misterios concomitantes de consolación y esperanza justificada. Tampoco la 
historia aparta su filosofía de esta milagrosa resurrección. Da testimonio de ello. 
¡Una cosa maravillosa! Una rama humana del saber da pruebas irrefutables de la 
milagrosa resurrección de Jesucristo al tercer día de su muerte. Los fieles y cre-
yentes, pues, claman con gran alegría: "Cristo ha resucitado de entre los muertos 
y nuestra fe no es en vano". 

  ¡Cuánto se pierde para los que no tienen fe! Para ellos la existencia humana es 
un enigma, y el deambular del hombre por este planeta es un delirio. Uno sin fe 
no puede entenderse a sí mismo. En el interior, uno detecta el impulso de la feli-
cidad, una gran felicidad, una felicidad que ninguna criatura sirvienta, animada o 
inanimada, puede satisfacer. Uno se convierte en una carga para sí mismo, burla-
do por el deseo de una felicidad que lo natural no puede alcanzar. El abatimiento 
y la desesperación se burlan de nosotros para que creamos que sería mejor no ha-
ber nacido nunca, y que la autodestrucción es la única forma de acabar con nues-
tra miseria. 

  ¡Qué diferente es el pensamiento de los que tienen fe! Para ellos Jesucristo es 
Dios, Redentor, galardón sobremanera grande. La resurrección de Jesucristo es 
nuestra garantía de nuestra propia feliz resurrección de entre los muertos; y creer 
en este Salvador, y seguir fielmente sus preceptos, da al que tiene fe un llamado a 
compartir con nuestro Redentor las alegrías de un paraíso que será eterno. 

Solo la fe en Jesucristo puede satisfacer la aspiración al bien y el anhelo de felici-
dad dentro de nosotros. ¡Cuán favorecido es el que tiene fe y posee este tesoro 
invaluable! 

 
 
 

Maria Mullins 
Personal Trainer 

(731) 439-3951 

SU CONTRIBUCION ES 
IMPORTANTE AHORA 
MAS QUE NUNCA: Esta-
mos muy agradecidos por las 
contribuciones que  han es-
tado haciendo. Si tiene alguna 
pregunta, envíe un correo 
electrónico o llame a la ofici-
na parroquial. ¡Muchas gra-

NOCHE DE PELICULA 

CON SUBTITULOS EN ESPAÑOL! 

Basada en una historia real, El Padre Stu 
es un drama  inquebrantable, honesto,   
divertido y, en última instancia, edificante 
sobre un alma perdida que encuentra su 
propósito en el lugar más inesperado.  

Cuando una lesión pone fin a su carrera 
como boxeador amateur, Stuart Long 
(Mark Wahlberg) se muda a Los Ángeles 
soñando con el estrellato. Mientras se las 
arregla como empleado de un supermer-

cado, conoce a Carmen (Teresa Ruiz), una maestra de        
Educacion Religiosa Católica que parece inmune a su        
encanto de chico malo. Decidido a ganársela, el agnóstico de 
toda la vida comienza a ir a la iglesia para impresionarla. 
Pero  sobrevivir a un terrible accidente de motocicleta lo deja 
preguntándose si puede usar su  segunda oportunidad para 
ayudar a otros a encontrar su camino, lo que lo lleva a darse 
cuenta de que está  destinado a ser un sacerdote católico. A 
pesar de una devastadora crisis de salud y el escepticismo de 
los funcionarios de la Iglesia y sus padres separados (Mel 
Gibson y Jacki Weaver), Stu persigue su vocación con coraje 
y compasión, inspirando no solo a los más cercanos a él, sino 
a  muchos otros en el camino. 

¡Nosotros ponemos los Super Nachos!  
¡Por favor traiga un plato para compartir!  

         ¡Los Esperamos!  
 
Dejenos saber que vendra (para tener los nachos    
suficientes) RSVP: 
Office: (334) 298-9025 or Lisa: (334)540-5329 

El Padre Ramon estara fuera de la Ciudad desde el 
26 de Abril hasta el 13 de Mayo, 2022 

Para emergencias por favor de contactar la oficina 
parroquial (334) 614-7894  

ó al Padre Raul: (229) 276-5481  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 24 de Abril al 01 de Mayo, 2022  
04/24: Domingo de la Divina Misericordia 
Hechos 5:12-16; Apocalipsis 1:9-11a, 12-13, 17-19;  

Juan 20:19-31 
04/25: Fiesta de San Marcos, evangelista 

            1 Pedro 5:5b-14; Marcos 16:15-20 

04/26: Hechos 4:32-37; Juan 3:7b-15 

04/27: Hechos 5:17-26; Juan 3:16-21 

04/28: Hechos 5:27-33; Juan 3:31-36 
04/29: Memoria de Santa Catalina de Siena, 

           Virgen y Doctora de la Iglesia 

            Hechos 5:34-42; Juan 6:1-15 

04/30: Hechos 6:1-7; Juan 6:16-21 
05/01: Tercer Domingo de Pascua 

            Hechos 5:27-32, 40b-41; Apocalipsis 5:11-14; 

             Juan 21:1-19 o 21:1-14 

 INFORMATION de CCD 

Clases Sacramentales! 
Estamos de regreso! El 24 de abril con las clases de cuar-
to a octavo grado  y la clase de padres.  

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 

 
¡Tenemos a los GANADORES de nuestro Camino a la 
Pascua!  

Jesús Magallón  

Josué Louque  

Jason Sellers  

Lissette González  

¡Vea a la Sra. Lisa Flatt para recoger su premio! 
¡¡Felicidades!!  

  Minuto del Matrimonio 

Después de cuarenta días de 
ayuno y penitencia, ¡celebre la 
Pascua con su familia! 

Prepare una cena favorita, co-
ma un postre especial o tenga una cita 
nocturna. Y recuerde: ¡la Pascua dura 
cincuenta días! 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO   

1. La difusión de la devoción al rosario se asocia tradicionalmen-
te con (a) San Agustín y los agustinos; (b) Santo Domingo y los 
dominicos; (c) San Ignacio y los jesuitas; (d) Santo Tomás de 
Aquino 

2. La gracia es (a) lo mismo que el libre albedrío; (b) una de las 
obras de misericordia corporales; (c) la ayuda que Dios nos da 
para responder a su llamado; (d) el nombre del ángel que se le 
apareció a José en un sueño 

3. El 14 de febrero, la Iglesia celebra la fiesta de (a) San Cirilo y 
su hermano San Metodio; (b) San Benito y su hermana Santa 
Escolástica; (c) San Pedro y San Pablo; (d) San Valentín 

4. Con respecto a la Biblia, la palabra "inspiración" describe (a) 
las leyes canónicas que pertenecen al Antiguo Testamento; (b) 
las leyes canónicas que pertenecen al Nuevo Testamento; (c) di-
versos tipos de literatura contenida en las Escrituras; (d) la influ-
encia del Espíritu Santo en las personas que escribieron los 
libros de la Biblia 

5. El Ángelus es una devoción que honra (a) la Encarnación; (b) 
la Resurrección; (c) los ángeles; (d) creación 

Respuestas atras...                                         

24 de Abril, 2022         Jn 20:19– 31 
 

¿Qué estamos bloqueando?  
Muy a menudo en nuestras vidas, 
ponemos nuestra fe en una puerta fuerte 
y un cerrojo confiable. La sensación de 

estar seguro y protegido se basa en esos muros físicos o 
emocionales que podemos construir para nosotros       
mismos, como los niños que crean fuertes de mantas 
debajo de la mesa del comedor. Levantamos barricadas 
contra las cosas que tememos, y creemos en su             
protección, olvidando el poder y la presencia de Dios. 
Así como Jesús se apareció en el aposento alto a Sus 
discípulos, mientras ellos se acurrucaban detrás de     
puertas cerradas con miedo, Él aparece en cada una de 
nuestras vidas, detrás de nuestras falsas paredes y         
defensas. Él está de repente en medio de nosotros,        
diciendo "paz" a los corazones temerosos. Él nos revela 
su yo resucitado, como lo hizo con los discípulos ese día, 
recordándonos que nunca estamos solos, y que Él es la 
única seguridad verdadera. El poder del Cristo resucitado 
significa que no tenemos nada que temer una vez que 
dejamos de escondernos detrás de puertas cerradas y 
abrimos nuestro corazón a Él.  
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Domingo de la Divina Misericordia 
Domingo 24 de Abril de 2022 

 

Colecta Regular: $3655.00  

 Segunda Colecta: $344.00 
 

¡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.   

 

Se necesitan donaciones de ropa,    
frazadas, botitas y articulos para 
las necesidades de bebes; tambien     
calzados y ropa de Verano,  articu-
los para el hogar y de cocina. 
¡Ven y apoyanos! 
 

Centro de Ayuda Lazarus 
Por favor llame al 706-315-7689 
para programar una cita. 

Felicidades en su Cumpleaños! 
Abril 27: Laura Eley 

Mayo 16: Barney Herrera 

Mayo 18: Urbano Benitez  

Mayo 19: Ralph Green 

Mayo 25: Melinda Sellers 

                Gary Nearhoof 

                Chase Guermonprez 

 

Felicidades en su Aniversario! 
Mayo 19: Matt & Julia Eley 

Mayo 24: Fr David Ord. Ann. 

Mayo 28: Betty & Will Alexander  

Mayo 31: Fr. Tom Weise Ordination  

                 Anniversary! 

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 

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 


