
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. (a) De la palabra latina para "maestro". 

2. (d) Las Biblias católicas tienen siete libros 
más que las Biblias protestantes. 

3. (c) Del prefijo griego "hagio" que significa 
"santo" o "santo". 

4. (d) 

5. (b) Lutero, un monje agustino, finalmente romp-
ió con Roma en 1521. 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  

  Septimo Domingo de Pascua 
 29 de Mayo del 2022 

 

             Preparación para Pentecostés 
 

  Me esfuerzo por inculcarles la necesidad de no dejar que este 
gran día de Pentecostés los encuentre desprevenidos... En          
primer lugar, estoy ansioso por el bien de la Iglesia, por este 
pensamiento que tengo, que debería ser común a todos. corazón 
católico, y sobre todo al corazón de un sacerdote- que en el día de Pentecostés el 
Espíritu Santo bendecirá a la Iglesia aun en grado extraordinario. 

  Piensa, y piensa con tristeza, en la prevalencia del mal; piensa en la maldad       
generalizada de los hombres; pensad cuán virulenta es la acción de los enemigos 
de la Iglesia; pensad con qué furor las puertas del infierno asaltan hoy a la       
Iglesia. ¡Oh, debemos rogar y rogar al Espíritu Santo para que Él haga que la 
Iglesia sea gloriosa y prevalezca sobre sus enemigos! 

Estoy pensando en el Cenáculo (Familia). Estoy ansioso de que el Espíritu Santo 
haga mucho en el Cenáculo este próximo año. El Cenáculo... se está extendiendo, 
el trabajo está aumentando. Nuestros problemas van en aumento, y necesitamos 
mucho la ayuda del Espíritu de Dios; y bien sabemos que si el Espíritu Santo está 
con nosotros... ¿qué nos debe importar a los que están contra nosotros? ¿Por qué 
debemos asustarnos de las maquinaciones del espíritu maligno si el Espíritu de 
Dios nos favorece? 

  Sabemos además que si los Cenáculos individuales... son favorecidos por el    
Espíritu Santo, todo el cuerpo será favorecido; y sabemos que los Cenáculos    
individualmente se verán favorecidos si los miembros individuales son poseídos 
completamente por el Espíritu de Dios... Sabéis que mi preocupación está con 
vosotros, con todos y cada uno de vosotros, individualmente, y con vuestras    
hermanas y hermanos individualmente, que os saciéis de la gracia que es tan 
abundante en la Iglesia; en otras palabras, que atraeréis el Espíritu de Dios, que 
en nada lo contristaréis; y siendo esto cierto, todo quedará definitivamente         
ordenado y la gracia de Dios estará en marea alta en todo el Cenáculo… 

¿Cómo puede llegar a suceder esta bendita consumación? Es una cuestión de      
preparación. Todos nos damos cuenta de eso. ¿Qué haremos para estar listos para 
el domingo de Pentecostés? ¿Qué podemos hacer para atraer el Espíritu Santo? 
Comprenda, ahora, debemos ser personales en este asunto. Debe haber reflexión, 
debe haber introspección, debe haber un examen de nuestros corazones. Debido a 
esto, voy a volverme dolorosamente personal. Les hago esta pregunta a todos y 
cada uno de ustedes. ¿Cuánto estás bajo la influencia del Espíritu Santo? ¿O 
cuánto estás bajo la influencia del espíritu maligno? Esta es una pregunta que la 
gente ignora por completo, incluso los más devotos.  

 
 
 

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-

 Estamos llamados a Ascender 
     Cristo ascendió, para que podamos ascender 

las limitaciones de nuestra carne humana y        

fragilidad mientras estamos aquí en la tierra. A 

través de Cristo, podemos ser más que nosotros 

mismos, viviendo en Su poder y pureza, con 

amor y compasión por todos los que conocemos. 

Oremos cada día para que elevemos nuestros   

corazones, mentes y espíritus hacia Su semejan-

za, hasta el día en que nosotros también            

ascendamos y nos unamos a Él en la eternidad. 

¡OFICINA CERRADA! 

La oficina parroquial 

estará cerrada el lunes 

30 de mayo en             

observación al Día de 

los Caídos. Regresaremos a nuestro horario    

habitual el martes 31 de mayo de 2022.  

¡Que tengas un fin de semana bendecido y     

seguro!  

FELICIDADES! 

 A todos nuestros Graduandos!  

 2022 



 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lecturas del 29 de Mayo al 05 Junio, 2022  
05/29: VII Domingo de Pascua - Ascensión 

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

05/30: Hechos 19:1-8; Juan 16:29-33 
05/31: Fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen 
María: Sof 3,14-18a; Lc 1, 39-56 
06/01: Memoria de San Justino, Mártir 

         Hechos 20:28-38; Juan 17:11b-19 

06/02: Hechos 22:30; 23:6-11; Juan 17:20-26 
06/03: Memoria de san Carlos Lwanga y com-
pañeros, mártires: Hch 25,13b-21; Juan 21:15-19 

06/04: Hechos 28:16-20, 30-31; Juan 21:20-25 
06/05: Domingo de Pentecostés 

Hch 2:1-11; 1 Cor 12:3b-7, 12-13; Jn 20:19-23 

 INFORMATION de CCD 

Clases Sacramentales! 

 
La clase del Domingo 29 de Mayo esta        

cancelada en observacion al  
dia de los caidos. 

 

¡Se acerca el final del año RE! Nos reunimos en las 
siguientes fechas: 5 de junio (Clases sacramentales 
primer y segundo año Comunión y Confirmación).  
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 

La intencionalidad abarca un largo 
camino. Piensa en tu cónyuge     
cuando tomes decisiones, así sean  
tan  pequeñas, como cuándo llenar 

el tanque de gasolina o qué canal de          
television mirar, o tan grandes, como hacer 
planes con amigos o escoger lugares de 
vacaciones.  

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO   

1. La autoridad docente de la Iglesia se llama 

(a) el magisterio; (b) misticismo; (c) la analogía de la fe; 
(d) revelación 

2. ¿Cuáles de los siguientes libros del Antiguo Testamento 
se encuentran en las Biblias protestantes? . 

(a) Sabiduría; (b) Eclesiástico; (c) Judit; (re. Ninguna de 
las anteriores 

3. La palabra académica para el estudio erudito de los san-
tos es 

(a) homilética; (b) eclesiología; (c) hagiología; (d) arque-
ología 

4. El idioma que hablaba Jesús en la conversación cotidi-
ana era (a) el hebreo; (b) griego; (c) latín; (d) Arameo 

5. Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la igle-
sia del castillo de Wittenburg en 

(a) 1492; (b) 1521; (c) 1625; (d) 1781 
Respuestas atras...                                         

29 de Mayo, 2022         Jn 14:23-29 
 

 El Silencio no Siempre es Bueno 

     Hay un tiempo para callar y un 
tiempo para hablar. El truco es 

reconocer cuál es cuál. Muy a menudo estamos 
ocupados balbuceando cuando el mundo que nos 
rodea más necesita un oído atento. Otras veces, el 
bálsamo para un corazón roto está en la punta de 
nuestra lengua, si tan solo tuviéramos el coraje de 
compartir. 
     Jesús conocía esta falla demasiado humana. 
Una y otra vez exhortó a los discípulos a 
proclamar el evangelio, a compartir las buenas 
nuevas. Incluso cuando se despidió, en el Día de 
la Ascensión, Jesús se detuvo para animar a los 
creyentes a alzar la voz, alzar la voz. Cada       
milagro que Jesús realizó, cada palabra de verdad 
que pronunció, solo son poderosas si las personas 
comparten esas historias, esos mensajes. 
“Vosotros sois los testigos de estas cosas”, dijo 
Jesús desde la cima de la montaña. Eso significa 
que depende de nosotros. Tenemos que salir y 
contar la maravillosa historia de un Salvador,    
crucificado, resucitado y luego ascendido. Si no 
hablamos, los corazones y las almas perecerán sin 
conocer nunca la gracia de Dios. ¿Qué te detiene 
hoy? Recuerda, cuando se trata de las buenas    
noticias de Dios, el silencio no siempre es        
bueno… es mortal.        ©Copyright 2006 C L Enterprises 

VII Domingo de Pascua 
Domingo 29 de Mayo de 2022 

 

Colecta Regular: $2,190.00 
  

¡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! 
Mayo 25: Melinda Sellers 

             Gary Nearhoof 

             Chase Guermonprez 
 

Felicidades en su 
Aniversario! 
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 inmediatamente después de la 

Misa. 

Por favor dejele saber al Padre Tom que asistira: 

(334) 520-0031  


