
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) Las lecturas principales del Evangelio      
durante el ciclo A son de Mateo. Las lecturas del 
Evangelio del Ciclo B son de Marcos. Las        
lecturas del Evangelio del Ciclo C son de Lucas. 
Las lecturas del Evangelio de Juan se leen          
durante todo el año. Actualmente estamos en el 
ciclo A.  

2. (d) Este título es conferido oficialmente por un 
papa o un concilio general. Tres mujeres St.        
Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena y San 
Teo de Lisieux han sido nombrados Doctores de 
la Iglesia.  

3. (d) Uno pasa por el nártex, a menudo llamado 
"vestíbulo" o "vestíbulo", antes de entrar al       
interior principal de una iglesia.  

4. (a) El Libro de Sirach no es aceptado como 
canónico por protestantes y judíos, pero está      
incluido en el canon católico. Es parte de la        
literatura sapiencial de la Biblia, que ofrece      
consejos para la vida diaria.  

5. (c) God-spel es la traducción anglosajona del 
griego evangelion o "Buenas Nuevas".  

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  

  Domingo de Pentecostes 
 05 de June del 2022 

 

El Espíritu Santo  
  Que nuestro amado Señor sea vuestra recompensa por el consuelo y 
el honor que estáis dando a la Santísima Trinidad, y la edificación que 
estáis dando a las almas abandonadas. La bondad del Espíritu Santo 
(hacia ti) me proporciona un motivo perpetuo para la acción de gracias. Sé vigilante 
y orante para que no permitas que su más mínimo regalo pase desapercibido y sea 
infructuoso.  
  Que sea nuestra oración y esfuerzo constante que el Espíritu Santo sea conocido y 
adorado por todos los hombres, porque Él es realmente Dios, la Tercera Persona de 
la Santísima Trinidad, procedente del Padre y del Hijo, uno con ellos en naturaleza y 
esencia, por lo tanto coeterno, coigual y cosustancial. Un Dios, Tres Personas en 
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.     
  Aparte de otros testimonios, nuestro Señor nos enseña clara y declarativamente la 
divinidad de la Tercera Persona cuando dijo a sus apóstoles que los enviaría en el 
nombre de Dios: "Id, pues, enseñad a todas las naciones; bautizándolas en el nombre 
del Padre". , y del Hijo, y del Espíritu Santo". (Mt 28,19.)   

  Es triste pensar que a pesar de la revelación de esta doctrina, (a pesar de) el deseo 
de la Santísima Trinidad, la enseñanza de la Iglesia, que tantos niegan el culto y la 
adoración al Espíritu Santo de Dios. Muchos cristianos que deberían saberlo mejor, 
actúan como si nunca hubieran oído hablar de Él. Es cierto que lo adoran cada vez 
que adoran al Padre de Jesús, cada vez que hacen la señal de la cruz: "En el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo"; cada vez que dicen el Gloria al Padre y al 
Hijo y al Espíritu Santo. Pero, ¿por qué habrían de negarle la mención o el            
pensamiento?  

  Hay muchos, a , que nos responderían como los Efesios respondieron a San Pablo, 
"ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo". (Hechos 9:2.) Esto ciertamente 
fue una triste admisión por parte de los efesios, pero lamentable más allá de toda    
expresión es encontrar viviendo en el pleno resplandor de la revelación cristiana a 
aquellos que ni siquiera han oído hablar del Espíritu Santo. Es horrible. Ofrezcamos 
expiación por esto.  

  Tenemos otro deber: debemos orar diariamente para que se propague la devoción 
al Espíritu Santo; y debemos hacer poderosa nuestra oración para que Dios le dé al 
mundo esta gran gracia, conocer Su Espíritu. Para este fin, "no contristemos el       
Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención... y sed       
benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como 
Dios os perdonó a vosotros en Cristo". " (Efesios 4:30, 32). Nunca olvides que estás 
comunicando un espíritu a otros. Orad, orad, que sea el Espíritu de Dios, su buena 
influencia. No olvidemos, pues, orar para que el Espíritu Santo reine supremo.   

  No olvidemos, pues, orar para que el Espíritu Santo reine supremo. Oren para que 
la Iglesia Oriental cese su cisma y regrese en unión con el Vicario de Cristo en la 
tierra, nuestro Santo Padre el Papa. Qué bendición para el mundo si los fragmentos 
rebeldes de la cristiandad se rindieran a la Iglesia de Cristo y dejaran que el Espíritu 
Santo dominara sus vidas.  

 
 
 

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-

LLAMANDO A TODOS LOS MINISTROS 

EXTRAORDINARIOS PASADOS Y             

FUTUROS: Tendremos una orientación el sábado 

11 de junio a las 10 a.m. en la Iglesia de San     

Patricio para nuestro regreso a recibir la Sangre de 

Jesucristo durante la Misa. Discutiremos Protocolo 

y procedimientos COVID. Se anima a todos los 

feligreses de este ministerio a asistir y puede      

comunicarse con Johnny Rodríguez (706) 587-

5532 para obtener más información.  

SEGUNDA COLECTA: Las Misiones Trinitari-

as traen el consuelo y el alivio de Dios a los 

pobres,     abandonados y más desatendidos en 

los Estados Unidos y en el extranjero.  

Por favor sea generoso.  

FELICIDADES! 

 A todos nuestros Graduandos!  

 2022 



 

 

 

 
 

 

 

 

Lecturas del 05 al 12 de Junio, 2022  
06/05: Domingo de Pentecostés 

Hch 2:1-11; 1 Cor 12:3b-7, 12-13; Jn 20:19-23 
06/06: Memoria de la Santísima Virgen María, Ma-
dre de la Iglesia: Gén 3, 9-15, 20; Juan 19:25-34  

06/07: 1 Reyes 17:7-16; Mateo 5:13-16  

06/08: 1 Reyes 18:20-39; Mateo 5:17-19  

06/09: 1 Reyes 18:41-46; Mateo 5:20-26  

06/10: 1 Reyes 19:9a, 11-16; Mateo 5:27-32  
06/11: Memoria de San Bernabé, Apóstol  

            Hechos 11:21b-26; 12:1-3; Mateo 5:33-37  
06/12: Solemnidad de la Santísima Trinidad  

           Proverbios 8:22-31; Rom 5,1-5; Juan 16:12-15  

 INFORMATION de CCD 

¡Dios es bueno! ¡Todo el tiempo!  
¡Todo el tiempo! ¡Dios es bueno! 

¡Hemos llegado al final del año de Educación Religiosa! Esta 
semana, 5 de junio, nos reuniremos con todas las Clases         
Sacramentarias; 1º/2º año Comunión y Confirmación. Los    
niños de Confirmación de segundo año se reunirán una vez al 
mes durante el verano. Las fechas son: 19 de junio, 10 de julio, 
21 de agosto. 
¡Muchísimas gracias a los maestros de educación religiosa! 
Recuerda agradecerles si los ves: 

Lee Anderson, Carol Fortune, Stephanie Gillespie, Lissette 
Gonzalez, Helen Green, Sandy Groscost,  Pearl Moorer, 
Andrea Moran, Arthur Moran, Debbie Powers, Eric      
Powers, Johnny Rodriguez, Chris Rome, Pat Sellers,       
Margaret Simmons, Nilsa Torres, Tyler Flatt y William 
Flatt! 

¡Le invitamos a probar suerte enseñando o ayudando! 
Tendremos una capacitación para cualquier persona bilingue 
que desee participar en el programa como asistente. ¡También 
necesitamos un traductor para el Programa de Padres! ¡Ven y 
únete al equipo! 

Nuestros Catecumenos Celebraron su 

¡Primera Comunión el 4 de junio de 2022! 

Oremos todos para que continúen sintiendo la luz de Dios,  

el calor de Dios y el amor de Dios en su interior. 

Urbano Valentín Benítez, Jr. 

Dylan García 

Jovani de Jesús Hernández Vázquez 

José Francisco Jiménez 

Josué Paul Louque 

Rosaura Evangeline Morán 

Rocío Dolores Pérez Hernández 

Mía Abigail Vásquez 

Ana Luisa Vílchez Jiménez 

Cristiano Jay Wilson 

Maddison Ryley Cook Rodríguez 

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 Joseph, en Fort Mitchell.  

Primera Comunión – 4 de junio de 2022 

Escuela Biblica de Vacasiones 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 

“Jesús, levantando los ojos al cielo, 
oró diciendo: Padre, son tu don    
para mí” (Jn 17,24). Jesús vio a sus 
discípulos como regalos del Padre. 

¿Ves a tu cónyuge como un regalo de tu    
Padre celestial? Aprovecha el día de hoy   
para agradecer a Dios unos por otros.  

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO   

1. El calendario litúrgico de las lecturas dominicales 
sigue (a) un ciclo de dos años; (b) ciclo de tres años; c) 
ciclo de cuatro años; (d) ciclo de cinco años 

2. Un Doctor de la Iglesia es (a) un santo que fue         
médico; (b) un santo que fue profesor; (c) una persona 
con un Ph.D. que enseña en una universidad católica; (d) 
un santo designado como sabio, santo y erudito, y una 
fuente de sana enseñanza 

3. Un nártex es (a) el jefe de la Guardia Suiza; (b) una 
torre de observación en el retiro de verano del Papa; (c) 
el asistente personal del Papa; (d) vestíbulo de una        
iglesia 

4. El libro del Antiguo Testamento llamado Eclesiástico 
en algunas traducciones se conoce como (a) Eclesiástico; 
(b) Salmos; (c) Jeremías; (d) Ester 

5. "Buenas Nuevas" es una traducción literal de               
(a) epístola; (b) revelación; (c) evangelio; (d) éxodo 

Respuestas atras...                                          

05 de Junio, 2022         Jn 20:19-23 
 

 Sin Lugar para Esconderse 
 

     Cuando las cosas van mal en la 
vida, es parte de la naturaleza      

humana retroceder y reagruparse. Instintivamente 
buscamos un lugar tranquilo y seguro para pensar 
las cosas. Pero a menudo, en nuestro deseo de 
escondernos, también bloqueamos lo positivo.     
Algunas puertas, una vez cerradas, pueden           
resultar difíciles de abrir, dejándonos aislados de 
las personas que nos aman. Nos paramos dentro 
de nuestra pequeña habitación segura evitando el 
dolor y terminamos evitando también la alegría. 
     Después de esa temible semana de Pascua, los 
discípulos también tenían hambre de un lugar 
tranquilo y seguro. Se acurrucaron detrás de    
puertas cerradas, física y emocionalmente,        
tratando de resolver qué salió mal. Pero el        
mensaje gozoso del evangelio de hoy es que      
incluso encerrado, seguro detrás de puertas              
cerradas, la verdad de Dios te encontrará. Jesús 
llegará a tu escondite secreto para declarar su 
presencia y poder sanador. Cuando no puedas 
salir y enfrentarte al mundo, Él entrará a ti. Cuán 
bendito es, que incluso en los aposentos altos de 
nuestras vidas Él no nos da ningún lugar para 
escondernos de Su amor. 
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Domingo Pentecostes 
 05 de Junio de 2022 

 

Colecta Regular: $2,873 
  

¡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,  articulos 
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! 

Junio 05: Angela Sellers 

              Juan Jose Del Toro 

Junio 11: Nilsa Torres 

Junio 16: Magaly Vazquez 

Junio 17: Rachel Ayinmide 

Junio 19: Bob Beetz 

Junio 30: Emma Sellers 
 

Felicidades en su Aniversario! 
Junio 05: Billi & Edith Tomas Anniversary 

Junio 14: Cesareo & Nerida Morales Wedd.  


