
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. d) Cristo redimió a la humanidad por el Misterio 
Pascual de su Pasión, Resurrección y Ascensión por 
la cual "muriendo destruyó nuestra muerte,          
resucitando nos restauró la vida" (CIC, n. 1067). 

2. b) "La infalibilidad prometida a la Iglesia está 
presente también en el cuerpo de los obispos... sobre 
todo en un Concilio Ecuménico" (CIC, n. 891). 

3. a) Jesús llama al Espíritu Santo el "Paráclito", 
literalmente, "el que es llamado al lado de 
uno"    (ad-vocatus). "Paracleto se traduce      
comúnmente consolador" 

4. b) Después de una vida miserable como esclava, 
Josefina se convirtió al cristianismo. Su fiesta se 
celebra el 8 de febrero. 

5. a) A lo largo del Libro de los Proverbios, que 
sigue al Libro de los Salmos en el Antiguo            
Testamento, encontramos sabiduría concreta y        
práctica para las relaciones, las familias y los        
asuntos comerciales. 

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  

  Cuarto Domingo de Pascua 
 08 de Mayo del 2022  

Nuestra Santísima Madre 
  Retrocedamos en espíritu a un día trascendental hace casi dos 
mil años. Se acercaba la hora de ese gran día ansiosamente     
esperado por el mundo entero, el día en que la humanidad sería 
librada de la incesante tiranía de Satanás, el día en que vendría a 
esta tierra el Redentor prometido. El invierno ya había pasado y 
la primavera regresaba para alegrar la tierra. El Día de la Anun-
ciación (había de) llegar y con él la primavera de nuestra redención. Primavera, y 
oh, cuán largo y triste fue el triste invierno, el invierno de la ira de Dios, el        
invierno de miles de años durante los cuales la luz del sol del favor de Dios fue 
ocultada del mundo por las densas nubes del pecado... 

La tierra parecía muerta y maldita, incapaz de producir una sola flor de promesa. 
Pero cuando llegó la primavera, las nubes de la ira de Dios comenzaron a          
alejarse, dieron paso a las nubes puras de la misericordia y la gracia, la tierra se 
movió a la vida en la luz del sol; y la primera flor de esperanza, la primera cosa 
hermosa que esta tierra había producido en cuatro mil años, fue el Lirio de             
Nazaret. 

  Esta flor de la promesa era María, destinada a ser Madre de Dios y Reina del 
Cielo. Ella era la primavera de la tierra, llena de promesas, llena de belleza, la 
flor pura destinada a dar a luz el Pan de Vida, el Redentor del mundo, el Verbo 
hecho Carne. Esta, la humilde hija de Ana y Joaquín, que de niña fue presentada 
y consagrada en el templo a una vida de castidad virginal; ésta, la escogida de 
todo el reino de la humanidad como vaso sagrado de elección de Dios, para     
convertirse en la Madre de la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. 

(Estaba) escondida entre los montes nazarenos, esperando con toda la raza de 
Abraham el gran día en que había de venir el Divino Niño de la Redención. Con 
profunda humildad pronunció las palabras que le conferían un privilegio único y 
exclusivo. Ella tendría la bendición de la maternidad y el honor de la virginidad, 
el privilegio de convertirse en la Madre de Dios, la Madre de todos nosotros, la 
Madre del Universo. Ella es en quien se cumple la obra de la Encarnación, que se 
hizo tabernáculo del Dios Vivo. A la primera Eva, fuente de todo mal, sucedió 
ahora la segunda Eva, fuente de todo bien. 

  Resolvamos practicar diariamente la devoción a María, nuestra vida, nuestra    
dulzura y nuestra esperanza. En todos los peligros y tentaciones, debemos volar 
hacia su protección como un niño vuela hacia su madre y buscar nuestra            
seguridad y consuelo en su cuidado amoroso y maternal.  

  Si queremos participar de la feliz Asunción de María a los cielos, debemos imi-
tar su ejemplo de esforzarnos siempre por ser limpios de corazón. Que nuestra         
devoción a ella sea constante y abnegada como lo fue la de José. Esforzándonos 
por imitar las virtudes de la Sagrada Familia llevaremos en nuestra vida la        
semejanza de familia y llegaremos a ser en realidad hermanos y hermanas de    
Jesús e hijos de María.  

 
 
 

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 
 

          (Calificada R por language inapropiado) 

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 08—15 de Mayo, 2022  
05/08: Cuarto Domingo de Pascua 

           Hch 13:14, 43-52; Apo7:9, 14b-17; Jn 10:27-30 
05/09: Hechos 11:1-18; Juan 10:1-10  

05/10: Hechos 11:19-26; Juan 10:22-30  

05/11: Hechos 12:24—13:5a; Juan 12:44-50  

05/12: Hechos 13:13-25; Juan 13:16-20  

05/13: Hechos 13:26-33; Juan 14:1-6  
05/14: Fiesta de San Matías, Apóstol Hechos  

            1:15-17, 20-26; Juan 15:9-17  
05/15: Quinto Domingo de Pascua Hechos  

             14:21-27; Apocalipsis 21:1-5a;  

 INFORMATION de CCD 

Clases Sacramentales! 

¡No hay clases este fin de semana, 8 de mayo 
de 2022! ¡Feliz día de la madre! 

¡Volvemos el 15 de mayo con todas las Clases 
Sacramentarias! 
¡Dios es bueno! 

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  

  Minuto del Matrimonio 

¿Qué te ayuda a calmarte cuan-
do estás molesto? ¿Hay 
palabras desencadenantes que 
hacen que las situaciones se 

intensifiquen? Identifíquelos y trabaje 
con su cónyuge para ajustar sus conver-
saciones en consecuencia. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO   

1. El Misterio Pascual se refiere a la bendita Pasión y As-
censión de Jesús. a) predicación b) fidelidad c) oración d) 
resurrección 

2. _____ es el don del Espíritu Santo por el cual el Papa se 
preserva del error al proclamar una doctrina relacionada con 
la fe o la moral cristiana. 

1. a) Discernimiento b) Infalibilidad c) Oración d) San-
tidad 

3. El Espíritu Santo también se llama a) Paráclito b) pájaro 
c) Estrella de la mañana d) Redentor 

4._____ nació en 1869 en Sudán y fue secuestrado y vendi-
do como esclavo a los nueve años. a) Santa Mónica b) San-
ta Josefina Bakhita c) Santa Rosa de Lima d) Santa Ángela 
Merici 

5. "Ricos y pobres tienen un vínculo común; el Señor es el 
_____ de todos ellos" (Proverbios 22:2). a) hacedor b) go-
bernante c) guardián d) jefe. 

Respuestas atras...                                         

08 de Mayo, 2022         Jn 10:1-10 
 

Todo un Oído 

Aquellos de nosotros acostumbrados 
al siglo XX, y ahora al milenio, nos 
hemos acostumbrado a una cierta      

cantidad de "ruido blanco" en nuestra vida. Los 
sonidos del tráfico, el timbre de los teléfonos, las      
radios, los televisores y las computadoras se suman al 
zumbido que nuestros oídos deben filtrar                
constantemente. Se necesita un esfuerzo personal    
para concentrarse y escuchar lo que es verdaderamen-
te importante. 

 El ritmo frenético de la vida moderna hace lo mismo 
con nuestros oídos espirituales. ¿Cuánto tenemos que 
filtrar para escuchar el llamado de Jesús? Como nos 
dice Jesús en el evangelio de hoy, “mis ovejas oyen 
mi voz, yo las conozco y ellas me siguen”. Primero 
escuchamos, luego seguimos. Cuando no escuchamos 
la suave voz del pastor, fácilmente podemos perder 
nuestro camino. Es importante crear un tiempo de     
silencio todos los días, para escuchar a Jesús llamar y 
seguir de cerca a su lado.   

Cuarto Domingo de Pascua 
Domingo 08 de Mayo de 2022 

 

Colecta Regular: $3,384  
  

¡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! 
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 

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     Helen (Kaminski) Clements       

El Reverendo Thomas David Weise  

Los invita a participar en la  

Misa de acción de Gracias  

conmemorando el Aniversa-

rio numero 60 de su         

Ordenación al Sacerdocio  

que tendra lugar en:  

Mother Mary Mission 

318 Old Seale Road 

Phenix City, AL  

El Domingo, 05 de Junio de 

2022 @ 5pm EST  

Recepción y Cena inmedi-

atamente después de la Misa. 

 

Por favor dejele saber al Padre Tom que 

asistira: (334) 520-0031  


