
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) 

2. (c) Santo Tomás Becket 
(1118-1170), arzobispo de 
Canterbury 

3. (d) 

4. (a) 

5. (b) Santa Teresa de Ávila a 
menudo levitaba.  

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  

 Solemnidad de 

la Santísima Trinidad 
 12 de June del 2022 

 

     El Misterio de la Santísima y Adorable Trinidad es el prime-
ro de todos los misterios cristianos y el fundamento de nuestra 
Santa Fe. "La Santísima Trinidad significa que hay un solo 
Dios y sólo Uno; que en Él hay Tres Personas Divinas que son 
distintas e iguales entre sí en todas las cosas. Estas Personas son el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo, el Hijo no 
es el Padre ni el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, el 
Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios pero no hay tres Dio-
ses, un solo Dios porque cada uno tiene una y la misma naturaleza divina, no 
parcialmente sino en toda su plenitud, con todos los atributos divinos. La na-
turaleza divina es infinitamente simple e indivisible y no puede dividirse en 
partes". 
  El Misterio ha sido revelado por Dios mismo y si bien no puede contradecir 
ningún principio de la razón, su comprensión está más allá del alcance de la 
razón humana. Nuestro amado Señor envió a Sus apóstoles al mundo para 
conquistarlo para Él en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él 
mismo con amor y gracia enseñó esta verdad. (cf. Mt 28, 19). Su amado discí-
pulo en su nombre declara: "Y tres son los que dan testimonio en el cielo, el 
Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno" (! Jn. 5:7.) 
Esta bendita verdad de todas las verdades que Dios nos ha enseñado debe ser 
la más querida para el corazón humano porque todas las demás verdades cris-
tianas encuentran su raíz en este misterio. Qué triste es pensar que hoy en 
nuestro país hay millones de personas que o no tienen conocimiento de este 
bendito misterio o muy poco lo aman o piensan en él. 
  Qué anhelo espiritual más hermoso podemos abrigar que anhelar ser apósto-
les de esta verdad adorable y tan necesaria. Para tantos, las palabras 
"Santísima Trinidad" carecen de sentido. Debe ser nuestra oración y esfuerzo 
constante hacer lo que podamos para evitar que estas sagradas palabras 
"Santísima Trinidad" pierdan sentido... para difundir esta verdad por todos la-
dos, para mantener ante la multitud el nombre santísimo, "Santísima Trini-
dad". "(!) 
  El fin general de la Congregación es glorificar al Dios Uno y Trino, particu-
larmente honrándolo en los misterios de la Trinidad Adorable y de la Encar-
nación. ... Para que los Siervos Misioneros ... siempre pongan a Jesús y a Su 
Iglesia en primer lugar ... oren al Espíritu Santo por Sus Dones y Frutos, espe-
cialmente por Sabiduría y Fortaleza ... Abrigarán una tierna devoción a la 
Santísima Trinidad. 
 

SU CONTRIBUCION ES IM-
PORTANTE AHORA MAS 
QUE NUNCA: Estamos muy 
agradecidos por las contribuciones 
que  han estado haciendo. Si tiene 
alguna pregunta, envíe un correo 
electrónico o llame a la oficina par-
roquial. ¡Muchas gracias por su 
apoyo!  

 
 
 

 

¡¡¡Dios es bueno!!! 
¡Como ya sabemos, llegó el COVID y frenó algunas cosas que estaba 
pasando en esta HERMOSA parroquia! ¡Nos complace anunciar que 
una de nuestras actividades más divertidas y favoritas está regresan-

do! Nuestra noche de Diversión y Familia regresa el 17 de septiem-
bre... Continuaremos con el Concurso de Cocina.... Un Plato, Ensala-

da y ¡agregamos el Postre como entrada! 
No te estamos diciendo exactamente cuál es el tema, ¡pero ya no      

estamos en Kansas! ¡Más pistas a seguir! ¡Límpiate los zapatos de 
baile, saca tu libro de recetas y, sobre todo, prepárate para una noche 

de diversión y familia! 

¡Tenemos Actividades MUY  
Divertidas para este Verano! 

¡Del 13 al 17 de junio estaremos en el  
suroeste en una aventura  

MONUMENTAL!  
¡Nos reuniremos de 10 am a 1 pm! ¡Ven y sé 

parte de la diversión! 
¡Del 18 al 22 de julio traerá nuestro         

programa Cocinando con Jesús! ¡Este año 
tendremos un espectáculo con la comida    

final! Los espacios son limitados,  
¡así que regístrate! 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 12 al 19 de Junio, 2022  
06/12: Solemnidad de la Santísima Trinidad  

           Prov 8:22-31; Rom 5,1-5; Juan 16:12-15 
06/13: Memoria de San Antonio de Padua,       

         Presbítero y Doctor de la Iglesia 1 Re 21,1-16;  

            Mt 5:38-42 

06/14: 1 Reyes 21:17-29; Mateo 5:43-48 

06/15: 2 Reyes 2:1, 6-14; Mt 6, 1-6, 16-18 

06/16: Señor 48:1-14; Mateo 6:7-15 

06/17: 2 Reyes 11:1-4, 9-18, 20; Mateo 6:19-23 

06/18: 2 Cr 24, 17-25; Mateo 6:24-34 
06/19: Solemnidad del Santísimo Cuerpo y  

        Sangre de Cristo: Gn 14,18-20; 1 Co 11, 23-26; 

           Lc 9,11b-17 

 INFORMATION de CCD 

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

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 
 

Recuerde darle un beso de 
buenas noches a su cónyuge, 

independientemente de los eventos 
del día.  

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  

1. El color litúrgico asociado con Pentecostés en 

 (a) púrpura; (b) verde; (c) rojo; (d) rosa  

2. El Domingo de la Trinidad es (a) el último do-
mingo antes de la Cuaresma; (b) el primer domin-
go después de Pascua; (c) el primer domingo 
después de Pentecostés; (d) el último domingo an-
tes de Adviento  

3. La palabra "Eucaristía" significa literalmente: 
(a) sacrificio; (b) celebración; (c) banquete; (d) ac-
ción de gracias  

4. El. palabra técnica para el fenómeno de "hablar 
en lenguas" es (a) glosolalia; (b) locuciones; (c) 
leccionario; (d) parloteo  

5. El fenómeno relatado de ciertos místicos que se 
elevaban sobre el suelo mientras rezaban es (a) 
levedad; (b) levitación; (c) leviatán; (d) la As-
censión.  

Respuestas atras...                                          

12 de Junio, 2022         Jn 16: 12-15 
 

     El Tiempo lo es todo 
En los encuentros diarios, a menudo 
nos enfrentamos a "llamadas de 

juicio" verbales: qué decir, cuánto compartir, cuándo 
decirlo. Sabemos que la persona del otro lado de la 
conversación puede no estar preparada para            
escucharnos, y decir algo equivocado en el momento 
equivocado puede romper una relación y arruinar una 
oportunidad. En la medida de nuestras posibilidades, 
elegimos el lugar y el momento para decir lo que       
pensamos y esperar lo mejor. 

  El evangelio de hoy dice que antes de ascender, 
Jesús miró bien los corazones de sus seguidores y 
supo que, aunque había más que decir, el momento 
no era el adecuado. Con perfecta sabiduría, sabía que          
compartir demasiado demasiado pronto sería           
insoportable. En cambio, envió al Consolador, el     
Espíritu Santo, para revelar la verdad a medida que 
cada discípulo fuera capaz de entenderla. Somos    
bendecidos con la guía del Espíritu, que nos enseña 
diariamente a medida que nos preparamos. Que el 
evangelio de hoy nos recuerde que debemos estar 
agradecidos por el tiempo perfecto del Señor,        
mientras nos enseña, cada uno de acuerdo con nuestra 
necesidad y capacidad. 

 ©Copyright 2006 C L Enterprises 

La Solemnidad de la Santísima 
Trinidad  

 12 de Junio de 2022 
 

Colecta Regular: $2,421 
  

¡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.  

Dios 
Bendiga  

A todos los  
Padres 


