
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) Los eruditos creen que el 666 (ver Apocalip-
sis 13:18) 

2. c) Los pecados capitales engendran otros        
vicios, reproduciéndose y reforzándose (cf. CIC, 
n. 1866). 

3. a) Las bienaventuranzas en Lucas 6 cambian 
"pobres de espíritu" por "los pobres". Lucas 
también incluye los "ayes", que advierte a los        
ricos y satisfechos. 

4. c) Alfa y Omega son la primera y la última letra 
del alfabeto griego. El autor del Libro del 
Apocalipsis anima a los cristianos perseguidos 
recordándoles que Jesús, principio y fin, está a 
cargo de toda la historia humana. 

5. d) San Pablo (Filipenses 4,13) se hace eco de 
las palabras de Jesús al igual que la respuesta del 
ángel a María en la Anunciación (Lucas 1,37). 

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  

  Tercer Domingo de Pascua 
 01 de Mayo del 2022  

El Patronato de San José 
 

  Hoy celebramos la fiesta del... Patronato de San José. 
¿Qué significa este título? ... Significa que la Iglesia declara 
que San José de manera particular es su patrón. San José 
nos fue dado como un recurso; es de todos, este patrono de 
la Iglesia. ¿Qué significa cuando la Iglesia declara que él es 
su patrón universal? ... ft significa que la Iglesia ha elegido 
a San José para ser su mayordomo. Significa que San José debe ser para ella lo 
que fue para Jesús, para la Sagrada Familia. 

  Por supuesto, el Patronato de San José no comenzó con la declaración de la 
Iglesia de esa doctrina, o cuando ese título fue anunciado a los fieles. o, su          
patrocinio comenzó cuando fue elegido por el Padre Eterno para ser el guía,        
protector y sostén de Jesús y María. ¿Qué confianza es comparable a la que se 
deposita en un niño? 

  Sin embargo, este Niño, Jesús, no era otro que el Hijo del mismo Padre Eterno, 
el Unigénito del Padre Eterno, y la Madre era María inmaculada. Jesús y María 
fueron entregados al cuidado de San José, y cuando el Padre eterno los                   
encomendó a ellos, nos encomendó a nosotros también al cuidado de San José, 
porque estábamos en el Corazón del Verbo Encarnado; y por lo tanto comenzó 
entonces ese patrocinio de San José. 

  Debemos honrar a San José, pero no sólo porque es de nuestro interés, ni         
mucho menos porque es una hermosa... devoción. pero debemos honrar a San 
José por derecho, debemos honrar a San José porque es un deber, debemos       
honrar a San José porque es la Voluntad de Dios, es un mandato para nosotros. 

  Jesús honró a San José como su padre, aunque no era su padre según la carne. 

  Ningún niño jamás honró, obedeció y respetó a un padre como el Niño Jesús 
honró, obedeció y respetó a San José. Nuestro Divino Señor quiere que               
honremos a sus santos; eso es un precepto. Y para que honremos a Sus santos, Él 
ha glorificado a Sus santos, Él ha alabado a Sus santos. Para que seamos           
animados a honrar a Sus santos, Él les ha dado poder a Sus santos. Y San José es 
preeminente entre los santos; tiene el prestigio, tiene preferencia sobre todos los 
espíritus bienaventurados en el Reino de Dios. No hay santo en el cielo como 
San José. Si es verdad que nuestro Señor y Salvador quiere que honremos a sus 
santos, de manera particular debemos honrar a San José. Si queremos honrar a 
nuestra Santísima Madre, si queremos complacerla, después de honrar a su         
Divino Hijo, nada le agrada tanto como honrar a San José. 

  Esta manifestación de fe y piedad no puede pasar desapercibida... Has orado: 
"San José, debes oírme. San José, he ido a otros. Vengo ahora a ti... Escúchame, 
San . Joseph. Quiero sus oraciones. Si no eres escuchado no será su culpa... Eso 
sí, debes tener el espíritu de fe. Debe haber devoción. Debes tener un buen           
corazón hacia San José. Estas son las condiciones del éxito, de ser escuchadas  
vuestras oraciones. 

 
 
 

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 01 al 08 de Mayo, 2022  
05/01: Tercer Domingo de Pascua 

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

             Juan 21:1-19 o 21:1-14 
05/02: Memoria de San Atanasio, Obispo y 

           Doctora de la Iglesia: 

           Hechos 6:8-15; Juan 6:22-29 
05/03: Fiesta de los Santos Felipe y Santiago,        

           Apóstoles:   1 Co 15, 1-8; Juan 14:6-14 

05/04: Hechos 8:1b-8; Juan 6:35-40 

05/05: Hechos 8:26-40; Juan 6:44-51 

05/06: Hechos 9:1-20; Juan 6:52-59 

05/07: Hechos 9:31-42; Juan 6:60-69 
05/08: Cuarto Domingo de Pascua 

     Hch 13:14, 43-52; Apo7:9, 14b-17; Jn 10:27-30 

 INFORMATION de CCD 

Clases Sacramentales! 

¡Este fin de semana del 1 de mayo de 2022 es 
de noveno a duodécimo grado! 
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 

Cuando llegue el momento 
de disculparse, intente incor-
porar empatía y reconozca 
las reglas o promesas que se 

rompieron. Esto conduce a la restau-
ración de las relaciones. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO   

1. Según el Libro de _____ la marca de la bestia es el número 
666. a) Job b) Apocalipsis c) Daniel d) Sudoku 

2. El Catecismo de la Iglesia Católica describe el orgullo, la en-
vidia, la ira, la pereza, la codicia, la gula y la lujuria como 

a) trastornos psicológicos b) comportamiento típico de la 
mayoría de las personas c) pecados capitales d) malas estrategias 
para hacer amigos 

3. Jesús enseñó el _____ como parte del Sermón del Monte 
(Mateo 5:3-12; Sermón de la Llanura, Lucas 6:20-26). 

a) Bienaventuranzas b) Parábola del hijo pródigo c) Regla de oro 

d) Parábola del Buen Samaritano 

4. En Apocalipsis 1:8, Jesucristo se llama a sí mismo "el Alfa y 
la Omega". Esto significa que Jesús 

a) es miembro de una fraternidad griega b) es como una estrella 
en la galaxia c) es el principio y el final d) le gusta hablar 
enigmáticamente 

5. Jesús dijo que "para Dios ____ son posibles" (Mateo 19:26). 
a) milagros b) tiempos mejores c) la mayoría de las cosas d) 
todas las cosas 

Respuestas atras...                                         

01 de Mayo, 2022         Jn 21:1=19 
 

Me Voy a Pescar' 
Los períodos de estrés severo y  ansiedad 
consumen nuestra  motivación y energía. 
Lo soportamos el mayor  tiempo posible, 

pero cuando el mundo al que nos enfrentamos todos los 
días se vuelve demasiado, es natural buscar un escape; 
una forma de colgar el  proverbial cartel Gone Fishin' y 
alejarse de todo, rodeado de cosas cómodas y familiares. 

Simón Pedro y sus discípulos sabían todo sobre el  estrés. 
La montaña rusa emocional del juicio, la muerte y la     
resurrección de Jesús, y el creciente temor a la                
persecución, habían aprovechado todos los recursos que 
tenían los discípulos. Así que fueron a pescar, literalmen-
te. Regresaron a lo que les era  familiar y seguro, lejos de 
la ansiedad de un futuro desconocido y desafiante. Pero su 
retiro planeado no funcionó. El trabajo de una noche    
completa había dejado sus redes tan vacías como sus     
espíritus, hasta que Jesús apareció en la orilla. Más que 
sus redes, llenó sus corazones con un nuevo propósito y 
coraje, tal como lo hará por nosotros. Todo lo que tene-
mos que hacer es escuchar Su voz y reunirnos con Él    
nuevamente en la orilla.   ©Copyright 2006 C L Enterprises 

Tercer Domingo de Pascua 
Domingo 01 de Mayo de 2022 

 

Colecta Regular: $2,709  

  
 

¡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! 
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 
cómuníquese  con el Padre Ramón Flores 
(312) 995-0085. 

El Consejo de Caballeros 
de Colón # 13415 alber-
gará el ícono peregrino 
itinerante de San José con 
un servicio de oración este 
martes 3 de mayo a las 

7pm EST. Este servicio está abierto a 
cualquier persona que desee asistir y 
tomará aproximadamente 45 minutos. 
Incluye oraciones de apertura, lecturas 
del Antiguo Testamento, Nuevo           
Testamento y el Evangelio de Mateo. 
También se rezarán los Misterios 
Gozosos del Rosario. El servicio  con-
cluirá con la Letanía de San José y una 
oración final. Todos están invitados! 

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 


