
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) Este honor, el premio civil más alto de los 
Estados Unidos, fue otorgado póstumamente a la 
influencia tras bambalinas de Juan XXIII durante la 
Crisis de los Misiles en Cuba. 

2. (a) “Body of God” es español para "Cuerpo de 
Cristo" 
3. (a) De la palabra griega para "dividir", un cisma 
es una ruptura formal de un grupo de la unidad de la 
Iglesia. 

4. (d) Esta promesa incondicional se hizo en Géne-
sis 15:5, y por eso llamamos a Abraham el padre de 
nuestra fe. 

5. (c) De las palabras griegas doxa ("gloria") y 
logos ("palabra"), una doxología es una breve 

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 del Santísimo  

Cuerpo y Sangre de Cristo 
19 de June del 2022 

 

   Hago bien en marcar la fiesta solemne del Sagrado Corazón 
de nuestro Divino Señor con una observancia especial. . .. 
Sugeriría multiplicar los actos de fe en el misterio del Sagra-
do Corazón de Jesús, que no es más que otra forma de        
expresar nuestra fe en el misterio de la Encarnación. Que haya, por tanto, 
actos de acción de gracias, alabanza, adoración, amor, consagración,        
entrega total de nosotros mismos y del Cenáculo al servicio del Sagrado 
Corazón. 
   No debemos olvidarnos de la reparación. Oh, hay tantos motivos para           
hacer actos reparadores, para añadir a nuestra obra de reparación por tantos 
ultrajes recibidos por el Sagrado Corazón. Qué pena que no conozcamos y 
amemos más al Sagrado Corazón. Que sea nuestra gracia llevar a otros al 
conocimiento y al amor de ella. no debemos olvidar tener muchas intencio-
nes porque nuestro Señor será muy generoso con aquellos que, de todo              
corazón, adoran Su Sagrado Corazón. Sabéis que tenemos en el Cenáculo 
desde hace años una devoción a los dolores mentales de nuestro Señor. Esta 
devoción no está muy lejos de la devoción a Su Sagrado Corazón... De     
hecho, es muy parecida a ella. Deseamos difundir esta devoción y por lo 
tanto, pedir a nuestro Señor a través de Su Sagrado Corazón si aceptará 
nuestro indigno servicio. Oramos para que su Espíritu Santo nos ilumine 
sobre qué hacer para lograr esto. Asegúrate de invocar al Espíritu Santo    
sobre este asunto... Asegúrate de orar a nuestra Señora... La Madre de la 
Luz, para que seamos iluminados en nuestros pensamientos y deseos. 
   Que el Espíritu Santo conceda que la procesión tardía de las fiestas traiga 
mucha gracia a vuestra familia espiritual. Mi oración por ti ahora en la     
Octava del Sagrado Corazón es que seas muy consolado por el Sagrado 
Corazón y que este año el Sagrado Corazón pueda recibir mucho consuelo 
de tu mansedumbre y caridad... tu obediencia y humildad. Gracias a Dios 
que vuestras Hermanas (y Hermanos) continúan en estado de paz y alegría 
espiritual... Su gran sacrificio y devoción y su generosidad es un gran      
consuelo para mí. Me parece que el único tónico que necesito es pensar en 
la devoción de estas buenas almas. 
   Oh Jesús, Tu Sagrado Corazón es un Almacén de todas las cosas buenas. 
Vengo a Ella... buscando el favor que tanto necesito. Oh Sagrado Corazón 
de Jesús a través del Inmaculado Corazón de Tu Madre y el amoroso        
corazón de San José, en Tu misericordia y bondad, escúchame. 

 
 

 

¡¡¡Dios es bueno!!! 
¡Como ya sabemos, llegó el 

COVID y frenó algunas cosas que estaba pasando en esta HER-
MOSA parroquia! ¡Nos complace anunciar que una de nuestras 
actividades más divertidas y favoritas está regresando! Nuestra 

noche de Diversión y Familia regresa el 17 de septiembre... 
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, prepár-

ate para una noche de diversión y familia! 

Cosinando con Jesus! 
del 18 al 22 de julio, 2022 

Venga y aprendamos        
juntos como de l a misma 

forma en que  los alimentos 
nutren nuestro cuerpo,     
Jesus tambien alimenta 

nuestro espirito!  
¡Este año tendremos un    

espectáculo con la comida    
final!  

Los espacios son limitados,  
¡así que regístrate! 

 

Estuvo ¡¡¡MONUMENTAL!!!  

¡Muchas gracias a todos los maravil-
losos donantes y voluntarios que nos 

ayudaron a hacer de esta una         
experiencia MONUMENTAL para 

nuestros niños!  

¡Que Dios continúe bendiciéndote 
mientras sigues   siendo una          
bendición para los demás!  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 19 al 26 de Junio, 2022  
06/19: Solemnidad del Santísimo Cuerpo y  

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

           Lc 9,11b-17 

06/20: 2 Reyes 17:5-8, 13-15a, 18; Mateo 7:1-5 

06/21: Memoria de San Luis Gonzaga, Religioso: 2 Re 
19,9b-11, 14-21, 31-35a, 36; 

                  Mateo 7:6, 12-14 

06/22: 2 Reyes 22:8-13; 23:1-3; Mateo 7:15-20 
06/23: Solemnidad de la Natividad de San Juan Bau-
tista: Jer 1,4-10; 1 Pedro 1:8-12; Lc 1, 5-17 

06/24: Solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús Ez 
34, 11-16; Rom 5, 5b-11; Lucas 15:3-7 
06/25: Memoria del Inmaculado Corazón de la Santísi-
ma Virgen María: Lam 2,2, 10-14, 18-19; 

           Lc 2, 41-51 

26/06: Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario 1 
Reyes 19:16b, 19-21; Gálatas 5:1, 13-18; Lc 9, 51-62 

 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 

¿Alguna vez has hecho una lista de 
tus necesidades materiales frente a 
tus deseos? A lo largo de este vera-
no, colabore con miembros de su 

familia y encuentre artículos en su casa para 
donarlos a un refugio o caridad local.  

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  
1. El Papa que recibió la Medalla Presidencial de 
la Libertad de los Estados Unidos fue (a) Gregorio 
el Grande; (b) Juan XXIII; (c) León el Grande; (d) 
Pedro II  

2. Las palabras Cuerpo de Cristo significan (a) 
Cuerpo de Cristo; (b) Sangre de Cristo; (c) Iglesia 
de Cristo; (d) Fe de Cristo  

3. Una división permanente dentro de la Iglesia se 
conoce como (a) un cisma; (b) una iconoclastia; (c) 
un exorcismo; (d) una riña  

4. Dios prometió "Tu descendencia será tan numer-
osa como las estrellas del cielo" a (a) Caín; (b) Ja-
cob; (c) Isaac; (d) Abrahán (Abram)  

5. El "Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo" 
es un tipo de oración llamada (a) Confiteor; (b) una 
absolución; (c) una doxología; (d) un rito peniten-
cial  

Respuestas atras...                                          

19 de Junio, 2022         Lc 9,11b-17 

  

Piense en lo difícil que sería una 
conversación sin las palabras "si 
hubuera" y "pero". Estas pequeñas 

palabras de una sílaba brindan muros de protección 
y defensa en nuestras vidas. Hacemos planes y 
promesas con estas cómodas cláusulas, sabiendo 
que cualquier     incumplimiento ya ha sido excusa-
do. Estaré allí si esto o aquello no sucede. Planeaba 
ayudar pero... 

Al igual que los buscadores en el evangelio de hoy, 
nuestros "si y pero" traicionan el funcionamiento 
de nuestro corazón. Esos buscadores estaban listos 
para seguir a Jesús, si Él les permitía poner otras            
preocupaciones primero. Jesús vio más allá de la 
falsa "razonabilidad" de sus peticiones a sus        
corazones. Sabía que aquellos que están verdadera-
mente dispuestos a seguirlo abrirán sus vidas y sus            
corazones sin reservas. Tomemos un momento para 
orar por la fuerza para simplemente decir “Yo te      
seguiré”. Sin cláusulas, excepciones, peros o         
condicionales. Y encontraremos, mientras viajamos 
por el camino con Él, que Él proveerá todas       
nuestras otras necesidades. 
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Solemnidad del del Santísimo Cuerpo  
y la Sangre de Cristo:  

 19 de Junio de 2022 
 

Colecta Regular: $4,115 
  

¡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 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 

SEGUNDA COLECTA PARA SEMINAR-

ISTAS: La formación de sacerdotes fieles y 

santos es una de las inversiones más              

importantes que podemos hacer en el futuro de 

nuestra Iglesia. Por favor, sea generoso. 


