
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) Alfa, la primera letra del alfabeto griego, y 

omega, el último, da la idea de que Dios es tanto el 
principio como el fin de todas las cosas. 

2. (d) Malaquías es tanto el último libro de los Pro-
fetas Menores como el último libro del Antiguo 
Testamento. 

3. (a) Bar es el equivalente arameo del hebreo ben 
que significa "hijo de". 

4. (c) Ambrosio (337-397) fue obispo de Milán y 
autor de muchos escritos por los que fue nombrado 
Doctor de la Iglesia. 

5. (a) También puede haber sínodos diocesanos, o 
reuniones oficiales de representantes del clero, re-
ligiosos y laicos de toda una diócesis. 

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  

  Quinto Domingo de Pascua 
 15 de Mayo del 2022  

Apreciación a Nuestra Madre 
  Como hija, María enseña los medios para conservar su orna-
mento más hermoso y precioso, el lirio de la inocencia, escon-
diéndose bajo la sombra del santuario en oración con su Dios y 
Protector. Como esposa, María obedecía, rezaba, trabajaba y 
callaba, consiguiendo así la estima y el cariño de su ayudante y 
procurando su propia felicidad y paz, así como la de su humilde 
hogar en Nazaret. Como madre, María nos enseña a soportar con paciencia los 
sufrimientos... a permanecer valientes al pie de la Cruz... Como viuda, María en-
seña el gran secreto de la vida escondida, la virtud doméstica, la oración, la me-
ditación y las buenas obras- todo escondido de los ojos y aplausos de los hom-
bres-el tipo de virtud más meritoria para el Cielo. 

  Los Apóstoles la miraban como su Reina; los más sabios doctores de la Iglesia 
consagraron volúmenes a su alabanza. La Iglesia en todas las épocas ha manteni-
do esta tradición. Ninguna devoción se celebra sin su letanía o algún canto en su 
honor. A sus himnos se ha reservado la música más hermosa de la liturgia de la 
Iglesia. 

  Sus fiestas recorren todos los meses del año y los meses enteros de mayo y oc-
tubre son suyos. Sus santuarios se encuentran por todo el mundo. Siempre se es-
criben nuevos libros sobre ella, se instituyen nuevas fiestas y cada Papa trata de 
honrarla de alguna manera especial. Su nombre es invocado por todos los católi-
cos en sus oraciones matutinas y vespertinas; el Ángelus tres veces al día la man-
tiene siempre en nuestra mente; sus medallas, cuadros y cofradías forman parte 
de toda vida católica. 

  María era el santuario que contenía al gran Dios, el Creador del mundo. ¡Qué 
reverencia, qué honor se le debe entonces! Y cuan estrictamente guardaba cada 
pensamiento y acto para que no se encontrara en ella nada indigno de su alto es-
tado. Mírala pasar por todos los estados de la feminidad para ser modelo univer-
sal, como hija, esposa, madre y viuda, conservando inmaculada la virtud que es 
la única que da derecho al respeto a toda mujer y la hace objeto de veneración, a 
saber, la santa pureza. ... 

  María no sólo es merecidamente llamada el "Vaso de honor", sino también la 
"Causa de nuestro gozo". Pero nunca en este mundo comprenderemos plenamen-
te cómo María es la causa de nuestra alegría. Sólo en el cielo veremos cómo sus 
oraciones, su maternal solicitud, su poderosa ayuda nos acompañaban en nues-
tras penas, para que recibiéramos consuelo y consuelo; cómo presentó sus peti-
ciones a su Divino Hijo, cómo nos salvó de las tentaciones y caídas; cómo ella, la 
Estrella del Mar, nos guió a través de innumerables tormentas en el mar de la vi-
da. 

  Above all, how we shall love to salute her as the "Cause of our joy" when at last 
we enter the heavenly kingdom and Mary presents us to Jesus as the fruit of her 
tears, labors and sufferings. 

 
 
 

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! 

Debido a un retraso en la fecha de 
lanzamiento de transmisión en línea pa-
ra la pelicula “El Padre Stu”,  en su lu-
gar estaremos mostrando: 

"Valiente" 
Clasificada PG-13—Cuatro hombres, un 
llamado: Servir y proteger. Como agentes de la 
ley, se   enfrentan al peligro todos los días. Sin 
embargo, cuando la tragedia golpea cerca de 
casa, estos  padres quedan luchando con sus      
esperanzas, sus miedos y su fe. De esta lucha 
surgirá una decisión que cambiará la vida de     
todos. Con acción, drama y humor, la cuarta 
película de Sherwood Pictures abraza la promesa 
de Dios de "volver el corazón de los padres hacia 
los hijos, y el corazón de los hijos hacia los      
padres". Las almas se conmoverán y los           
corazones serán desafiados a ser... ¡valientes! 

¡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 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 15—22 de Mayo, 2022  
05/15: Quinto Domingo de Pascua Hechos  

             14:21-27; Apocalipsis 21:1-5a; Jn 10:27-30 

05/16: Acts 14:5-18; Jn 14:21-26  

05/17: Acts 14:19-28; Jn 14:27-31a  

05/18: Acts 15:1-6; Jn 15:1-8  

05/19: Acts 15:7-21; Jn 15:9-11  

05/20: Acts 15:22-31; Jn 15:12-17  

05/21: Acts 16:1-10; Jn 15:18-21  
05/22: Sixth Sunday of Easter 

           Acts 15:1-2, 22-29; Rev 21:10-14, 22-23;  

           Jn 14:23-29  

 INFORMATION de CCD 

Clases Sacramentales! 

 
¡Todas las Clases Sacramentarias se reuniran 

este domingo 15 de Mayo! 
La clase del Domingo 29 de Mayo esta        

cancelada en observacion al dia de los caidos. 
 

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 
 

¡Dios es bueno! 

  Minuto del Matrimonio 

Encuentre una misa diaria 
que se ajuste a sus horarios 
de trabajo y haga que ir jun-
tos sea una prioridad un día 

de esta semana. ¡Es una excelente 
manera de comenzar el día o comen-
zar la noche! 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO   

1. Las letras griegas que se usan para simbolizar la eterni-
dad de Dios son (a) phi y beta; (b) sigma y delta; (c) alfa y 
omega; (d) zeta y eta 

2. De los siguientes, el que no es considerado como Profeta 
Mayor es (a) Isaías; (b) Jeremías; (c) Ezequiel; (d) 
Malaquías 

3. El término "barra", como en 

El nombre de Pedro ("Simón bar Jonás") significa 

(a) hijo de; (b) de la ciudad de, (c) miembro de la tribu de 
Judá; (d) abogado 

4. San Agustín fue convertido al cristianismo por el Padre 
de la Iglesia llamado San Agustín. 

(a) Bernardo de Claraval; (b) Domingo; (c) Ambrosio; (d) 
Simón Estilita 

5. El nombre de una reunión importante de obispos que no 
es un concilio ecuménico completo es un 

(a) sínodo; (b) redecilla; (c) cónclave; (d) concatenación 
Respuestas atras...                                         

15 de Mayo, 2022         Jn 10:1-10 
 

 “No lo haría ni por un millón de 
dólares”. 
  Un día, mientras Santa Teresa de Calcu-
ta (Madre Teresa, 1910-1997) y sus 

Misioneras de la Caridad atendían a los más pobres de los 
pobres en las calles de Calcuta, se encontraron con un 
hombre tirado en la cuneta, muy cerca de la muerte. Esta-
ba sucio, vestido con poco más que un trapo y las moscas 
revoloteaban alrededor de su cuerpo. Inmediatamente, la 
Madre Teresa lo abrazó, le habló en voz baja y comenzó a 
sacarle los gusanos que anidaban en su carne. Un 
transeúnte sintió repulsión al ver al hombre y exclamó a la 
Madre Teresa: "No haría eso ni por un millón de dólares". 
Su respuesta fue inmediata: “¡Yo tampoco!”. --
Obviamente, la ganancia monetaria no motivó a la 
diminuta mujer conocida como la Santa de Calcuta; el 
amor lo hizo. En sus escritos, la Madre Teresa afirmó con 
frecuencia el poder motivador del amor. Citando a Jesús 
en el Evangelio de hoy, escribió: “Jesús dijo: ‘Amaos los 
unos a los otros. Tal como ha sido mi amor por ustedes, 
así debe ser el amor de ustedes el uno por el otro'”. 
Ella continuó: “Debemos crecer en el amor, y para 
hacer esto debemos seguir amando y amando y dando 
y dando hasta que duela - el forma en que lo hizo 
Jesús. Haz cosas ordinarias con un amor extraordinar-
io: cosas pequeñas, como cuidar de los enfermos y 
los desamparados, los solitarios y los no deseados, 
lavarlos y limpiarlos”. En otro lugar, la Madre Teresa 
comentó que la mayor enfermedad en Occidente hoy 
en día no es la tuberculosis, la lepra o incluso el 
SIDA; es ser no deseado, descuidado, no amado. Que 
ella hizo su parte para tratar de “curar” esta enferme-
dad quedó atestiguado en todo lo que hizo y en cada 
palabra que dijo. (Archivos Sánchez) (https://
frtonyshomilies.com/).  

Quinto Domingo de Pascua 
Domingo 15 de Mayo de 2022 

 

Colecta Regular: $3450.50  
  

¡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! 

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  

SEGUNDA COLECTA: Su apoyo a la Campa-

ña Católica de Comunicación ayuda a dar vida 

a la riqueza de las enseñanzas sociales de la       

Iglesia a través de medios atractivos. La mitad 

de los fondos recaudados permanecen en su 

diócesis para apoyar proyectos de comunicación 

locales. La otra mitad apoya proyectos nacion-

ales en los Estados Unidos y alrededor del    

mundo. Por favor se generoso 


