
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 Catecismo de la Iglesia Católica (n. 
1284) nos dice que "en caso de necesidad, 
cualquier persona puede bautizar" siempre que 
la persona tenga la intención de la Iglesia, 
vierta agua y use la fórmula " Yo os bautizo en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo"  

2. (d) En total, puede haber cinco procesiones 
en la Misa: procesión de apertura, procesión 
del Evangelio, procesión de los dones, pro-
cesión de la Comunión y procesión de clau-
sura.  

3. (b) Karol Wojtyla se convirtió en Papa Juan 
Pablo II el 16 de octubre de 1978.  

4. (a) Las Estaciones Tercera, Séptima y Nove-
na describen a Jesús cayendo bajo el peso de la 
cruz.  

5. (a) La unción con aceite o crisma tiene lugar 
en el bautismo, la confirmación, la unción de 
los enfermos y las órdenes sagradas.  

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  

  Sexto Domingo de Pascua 
 22 de Mayo del 2022 

El asombroso triunfo de 
Nuestra Santísima Madre 

  Generaciones reflexivas... se sorprenden cuando por encima de 
las voces apagadas de los poderosos y grandes del mundo resue-
na a través de las edades una declaración de triunfo que la ambi-
ción humana nunca intentó ni se atrevió a proclamar: "He aquí, 
desde ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bie-
naventurada". Lucas 1:48.) 

  ¿Quién es el que declara esto? ¿Quién se atreve a pediros a vosotros ya mí el 
mayor honor que una criatura puede rendir a una criatura, la "Bendición"? ¿Qué 
derecho tiene tal persona a nuestro respeto? ¿Quién es éste tan triunfante donde 
han fracasado los ilustres del mundo? ... Es un hecho, un hecho actualizado, que 
este niño es llamado bendito por generaciones. Es uno de los hechos más          
notables y destacados de la historia del mundo... Es desconcertantemente        
contradictorio. Es un hecho, pero ¿por qué debería ser un hecho? Es verdad, pero 
¿por qué debería ser verdad? 

  ¿Cómo ha tenido éxito sin un ejército, sin publicidad o recurso de ningún tipo 
en haber realizado una victoria, un triunfo tan imposible y trascendente incluso 
por encima de las victorias agregadas de los conquistadores del mundo, que en 
comparación parecen bagatelas? Es simplemente una paradoja, una gigantesca 
contradicción. Es verdad, la historia lo declara, lo prueba, pero ¿cómo puede ser 
verdad que ella es bendita entre las mujeres, que todas las generaciones la         
llamarán bienaventurada? Este hecho asombroso exige una investigación. 

  La hierba más humilde junto al camino, el pedazo de basura más despreciable, 
el grano de arena más pequeño son hechos y pueden desafiar a la ciencia para 
que los explique como hechos, y la ciencia, si es fiel a su nombre, debe prestarles 
atención; pero aquí hay un hecho trascendentemente más maravilloso, más      
glorioso, más trascendental que todo lo que la ciencia se preocupa en su           
conjunto... La ciencia en sus laboratorios y reducciones no puede dar ninguna 
esperanza de su solución, y las lentes más poderosas de sus observatorios pueden 
no hay espacio suficiente para contenerlo... La pobre, débil y limitada razón      
humana se encuentra en el dilema de ir más allá; no puede. Este niño ha            
silenciado sus escuelas y universidades... 

  Si los hombres reflexionan y tratan de comprender, deben ver que esta María, 
bendita de generaciones, es una prueba de otro orden de cosas... una tierra en la 
que la Fe y la Religión deben ser nuestras guías. Estos son más valientes y no   
temen enfrentar este gigantesco hecho... Hay que buscar la razón de (su triunfo) 
en otro orden, el sobrenatural. 

  María se convirtió en la Madre de Dios. Aquí hay causa, razón y explicación 
infinitamente suficientes. Ella es la Madre de Dios. Sí, realmente la Madre de 
Aquel que creó todas las cosas, que sustenta todas las cosas, que gobierna todas 
las cosas. 

 
 
 

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-

 

LA FIESTA DE LA ASCENSIÓN  

Se celebrará el domingo 

 29 de mayo.  

El jueves NO es feriado de  

obligación  

FELICIDADES 

 A todos nuestros Graduandos!  

2022 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 22— 29 de Mayo, 2022  
05/22: Sixth Sunday of Easter 

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

           Jn 14:23-29  

05/23: Hechos 16:11-15; Juan 15:26—16:4a 

05/24: Hechos 16:22-34; Juan 16:5-11 

05/25: Hechos 17:15, 22—18:1; Juan 16:12-15 
05/26: La Ascensión del Señor 

          Hechos 1:1-11; Efesios 1:17-23; Lc 24, 46-53 

05/27: Hechos 18:9-18; Juan 16:20-23 

05/28: Hechos 18:23-28; Juan 16:23b-28 
05/29: VII Domingo de Pascua - Ascensión 

         Hechos 1:1-11; Efesios 1:17-23 

 INFORMATION de CCD 

Clases Sacramentales! 

 
¡Este domingo 22 de Mayo hay clases para 

los de Pre-K - 3er grado y los padres. 
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 voluntari-
os 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 Joseph, en Fort 
Mitchell.  
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 

Equilibrar las preferencias en 
el matrimonio puede ser difícil. 
Nunca hablar de su preferencia 
puede causarle resentimiento, 

pero nunca ceder puede lastimar a su 
cónyuge. Consulte con su cónyuge para 
asegurarse de que cada uno de ustedes se 
sienta escuchado.  

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO   

1. En caso de emergencia, cualquiera puede administrar el 
siguiente sacramento: (a) Confirmacion; (b) Bautismo; (c) 
Matrimonio; (d) Primera Comunión 

2. ¿Cuál de las siguientes partes de la Misa no incluye una 
procesión? 

(a) Aclamación del Evangelio; (b) Comunión; (c) 
Presentación de los Regalos; (d) Salmo responsorial 

3. ¿Cuál era el nombre original del Papa Juan Pablo II? 

(a) Joseph Ratzinger; b) Karol Wojtyla; c) Lech Walesa; 
(d) Carlos Yastrzemski 

4. En las Estaciones de la Cruz, ¿cuántas veces cae Jesús? 

(un tres; (b) ninguno; (c) dos; (d) nueve 

5. ¿Cuál de los siguientes sacramentos no incluye la       
unción? 

(a) matrimonio; (b) bautismo; (c) confirmación; (d) 
órdenes sagradas 

Respuestas atras...                                         

22 de Mayo, 2022         Jn 14:23-29 
 

 ¡No delante de los invitados! 
  

Los invitados pueden ser una     
bienvenida o una presencia         

irritante. Sin embargo, independientemente de la 
categoría, los invitados sacan a relucir un         
conjunto especial de modales en los hogares que 
visitan. Cuán a menudo escuchamos el grito: 
"¡No delante de la compañía!" Para evitar ofender 
a los visitantes o avergonzarnos a nosotros         
mismos, pulimos nuestras acciones como nuestra 
plata, al menos durante la duración de su visita. 
Como cristianos, tendemos a tratar nuestra fe de 
la misma manera. Nos ponemos nuestra mejor 
ropa y comportamiento dominical para recibir a 
Jesús en su visita semanal. Pero el evangelio de 
hoy tiene un recordatorio inquietante para los 
cristianos: ¡Jesús y el Padre son huéspedes       
permanentes! No hay “disfraz” para Dios, Él nos 
ve tal como somos, cada hora de cada día. Si hay 
algo que no haríamos el domingo, en Su casa, 
tampoco deberíamos hacerlo el lunes en nuestra 
casa. Debemos recordar a la “compañía” Celestial 
que merece nuestro mejor comportamiento cada 
día.                               ©Copyright 2006 C L Enterprises 

Sexto Domingo de Pascua 
Domingo 22 de Mayo de 2022 

 

Colecta Regular: $2,405.00 
  

¡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 Cum-
pleaños! 
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  

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  

SEMINARIO GRATUITO DE PLANIFI-
CACIÓN DE JUBILACIÓN / WEBINAR, EL 
MARTES 24 DE MAYO DE 2022 a las 7:30 p. 
m. en el salon parroquial... ¡todos son         
bienvenidos!  

Este seminario web informativo "Planificación de 
la jubilación en un panorama cambiante" contará 
con la participación del experto en IRA de        
Estados Unidos, Ed Slott. Puede asistir a este 
seminario web de una hora como grupo en el 
Salón en la pantalla grande, o registrarse y asistir 
en línea en su propia computadora o teléfono       
inteligente a través del siguiente enlace: https://
goto.webcasts.com/starthere.jsp? 
ei=1538391&tp clave=e5b3a35b09. Si tiene 
preguntas, comuníquese con Alan Ruegemer (404
-295-4505).  
Patrocinado por el Consejo de Caballeros de 
Colón 13415 


