
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) El simbolismo proviene de Hebreos 6:19, que se refiere a la es-
peranza como "ancla segura y firme del alma". 

2. (d) San Francisco de Asís (1181-1226) es famoso por su amor a los 
animales y su amor por la paz. Muchas parroquias celebran una Ben-
dición de los Animales en su fiesta, el 4 de octubre. 

3. (a) La palabra nos recuerda que la instrucción en la fe fue primero 
oral, y que los Evangelios fueron originalmente "proclamados". 

4. (a) Tradicionalmente basados en Isaías 11:2-3, los Dones del Es-
píritu Santo son Sabiduría, Entendimiento, Consejo, Fortaleza, 
Conocimiento, Piedad y Temor del Señor. 

5. (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 C. 

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  
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              Perseverando en hacer el bien 
 

   Que todos comiencen (esta semana) generosamente        
prometiéndose a sí mismos y a nuestro amado Señor hacer 
algo (más) por Él... Renuévense en esos santos y generosos 
impulsos para el bien, renuévense en su amor por las almas para que las     
palabras del El Evangelio se realice en ti: "Saliendo, difundieron su fama 
por toda aquella tierra" (Mt. 9:31). Renueva tu valor y celo apostólico para 
combatir los demonios de la irreligión, la indiferencia y el vicio. Arráncales 
a sus desafortunadas víctimas, llevándolas al confesionario. 
   Hacer esto es una obra divina, y debéis convertiros en hombres y mujeres 
de oración, según el Corazón de nuestro Divino Salvador; hombres y       
mujeres de oración, de gran fe, y de frecuente recepción de los Sacramen-
tos. Si te has apartado (algo) de la gran gracia que el Espíritu Santo te ha 
dado, humíllate, pidiendo perdón, y comienza de nuevo... 
   San Pablo exhorta: "Mientras tengamos tiempo, hagamos el bien a todos, 
pero especialmente a los de la familia de la fe" (Gálatas 6:10). Lleva el 
mensaje del gran apóstol a casa para vosotros mismos, y recordad: si sois 
fieles, las almas se salvarán por medio de vosotros; y si por pereza o por 
cualquier otra razón indigna, no cooperas con esta gracia, temo que el bien 
me quede sin hacer y que se pierdan las almas que la Providencia de Dios 
ha dado para la guarda de tu caridad. . 
   Piensa en la gloriosa recompensa que te espera... la bendición de Dios en 
todo lo que haces. “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en     
corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le 
aman.” (Cor. 2:9.) Tomaría una eternidad narrar... lo que Dios tiene          
reservado para aquellos que hacen el bien, pero hay una cosa muy definida 
que debería regocijarte mucho. Santiago dice: "El que haga convertir a un 
pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte, y cubrirá         
multitud de pecados". ... 
   Por el contrario, podría ser una miseria muy grave desaprovechar una 
oportunidad de hacer el bien, pues el mismo apóstol Santiago declara: "Al 
que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado". Santiago 4:17.) "Digo, 
pues, andad en el espíritu" (Gálatas 6:9). Que el Espíritu Santo os consuele 
a todos y os dé la gracia de vencer, y de clamar siempre como lo hizo el 
Apóstol. , "La caridad de Cristo nos apremia" (2 Cor. 5: 14). Que nos      
impulse a amar, a servir, a hacer el bien. 

¡¡¡Dios es bueno!!! 
¡Como ya sabemos, cuando 
llegó el COVID  se detuvi-
eron muchas de  las actividades que se 

llevaban a cabo en esta HERMOSA parroquia!  
¡Nos complace anunciar que una de nuestras actividades 

más divertidas y favoritas está devuelta: Nuestra noche de 
Diversión Familiar! el 17 de septiembre... Llevaremos a 
cabo el Concurso de Cocina con premios al mejor Plato 

principal, la mejor Ensalada y el mejor Postre! 
No diremos exactamente cuál es el tema, ¡pero... ya no    

estamos en Kansas! ¡desenpolva tus zapatos de baile, saca 
tu libro de recetas y, sobre todo, prepárate para una noche 

de Diversión Familiar! 

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    es-
pectáculo con la comida    final!  

Los espacios son limitados,  

¡así que regístrate! 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 26 de Junio al 03 de Julio, 2022  
06/26: XIII Domingo del Tiempo Ordinario 1 Reyes     

             19:16b, 19-21; Gálatas 5:1, 13-18; Lc 9, 51-62 

06/27: Am 2, 6-10, 13-16; Mateo 8:18-22 
06/28: Memoria de San Ireneo, Obispo y Mártir:  

           Am 3, 1-8; 4:11-12; Mateo 8:23-27 
06/29: Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo, Apóstoles 

           Hechos 12:1-11; 2 Tim 4:6-8, 17-18; Mt 16:13-19 

06/30: Am 7,10-17; Mateo 9:1-8 

07/01: Am 8, 4-6, 9-12; Mateo 9:9-13 

07/02: AM 9:11-15; MAT 9:14-17 
07/03: XIV Domingo del Tiempo Ordinario 

        Is 66,10-14c; Gálatas 6:14-18; Lc 10, 1-12, 17-20 

 INFORMATION de CCD 

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

Los candidatos a la Confirmación de segundo año se reunirán 
una vez al mes durante este Verano: el 10 de Julio y  el 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 participar en nuestro programa de educacion 
religiosa enseñando o ayudando! Tendremos una capacitación 
para cualquier persona bilingue que desee participar en el pro-
grama como asistente. ¡También necesitamos un traductor para 
el Programa de Padres! ¡Ven y únete al equipo! 

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 

¿Qué necesita tu cónyuge de ti 
hoy? Tómese el tiempo para 
preguntarle a su cónyuge qué nece-
sita de usted, ya sea una re-

afirmación de amor, la realización de una 
tarea diaria, etc. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  
1. En la Biblia, el símbolo de la esperanza es (a) un 
ancla; (b) un barco; (c) un pez; (d) una red 

2. El santo patrón de la ecología es (a) San 
Ecólogo; (b) San Agustín; (c) San Ricardo Cora-
zón de León; (d) San Francisco de Asís 

3. La palabra "catequesis" proviene de la palabra 
griega para (a) eco; (b) caminar en la verdad; (c) 
escamas sobre los ojos (d) libro de texto 

4. De los siguientes, el beneficio espiritual que no 
es Don del Espíritu Santo es (a) el Amor; (b) 
Sabiduría; (c) Conocimiento; (d) Temor del Señor 

5. El calendario litúrgico de las lecturas domini-
cales sigue (a) un ciclo de dos años; (b) ciclo de 
tres años; c) ciclo de cuatro años; (d) ciclo de cinco 
años 

Respuestas atras...                                         

26 de Junio, 2022         Lc 9: 51-62 
 

La Llamada de Dios  
 

Las lecturas de hoy son sobre el 
llamado de Dios y la respuesta del 

hombre a ese llamado con compromiso.  

La primera lectura describe cómo Eliseo se       
comprometió de todo corazón, respondiendo al 
llamado de Dios para ser profeta, a pesar de su   
vacilación inicial cuando Dios lo llamó a través del 
profeta Elías. El Salmo Responsorial (Salmo 16), 
nos ofrece el estribillo, "Tú eres mi herencia, oh 
Señor". El Salmo se ha utilizado tradicionalmente 
para ejemplificar el compromiso con el ministerio 
ordenado o con la profesión religiosa. Pero refleja 
con mayor precisión el compromiso asumido por 
todos los cristianos en su Bautismo. La segunda 
lectura, de la Carta de Pablo a los Gálatas, refuerza 
el mensaje de compromiso de la primera lectura y 
el Salmo Responsorial. En el Evangelio de hoy, 
Lucas presenta a algunos discípulos potenciales 
que ofrecen una variedad de razones de por qué el 
llamado de Jesús al ministerio es "imposible" de 
aceptar. Al analizar sus excusas y las respuestas de 
Jesús a ellas, cada uno de nosotros tiene el desafío 
de examinar hasta qué punto las coartadas que     
ofrecemos para escapar del ministerio responsable 
en la Iglesia tienen algún mérito. A nosotros 
también se nos pide que sigamos a Jesús total e 
inmediatamente, sin ninguna reserva, dando todo lo 
que tenemos y entregando nuestra vida a Dios en el 
servicio de los demás.   
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Colecta Regular: $2,100 
  

¡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, za-
patitois y articulos para bebes; tambien           
calzados y ropa de Verano (hombres, mujeres y 
niños) 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 30: Emma Sellers 

Julio 02: Carlos J. Horner 

Julio 03: Hunter Hamilton 

              Sandra Nearhoof 

              Ed Joyce 

Julio 04: Donna Worthy 

              Lee Anderson Sr. 

Julio 14: Elaine Richards 
 

Felicidades en su Aniversario! 
Julio 03: Carlos & Nadia  

Julio 04: Bill & Debbie Cytrynak 

Julio 07: Gary & Sandra Nearhoof   

Julio 08: Rob & Mary Wilburn  

COCINANDO CON JESÚS  
¿Le gustaria ayudarnos en, pero no tienes 
tiempo para estar físicamente presente?  

Bueno, a nosotros nos encanta que  nuestra 
Familia Parroquial sean parte de nuestras ac-
tividades, ya sea en persona o ayudando de 
la manera que puedan! ¡Pueden ayudar en 
esta noble causa, prestandonos o donando 
algunas cosas que necesitamos! Nada de lo 
que pueda prestar o donar es demaciado ni 
muy poco y se lo agredecemos de todo cora-
zon! Estos son los articulos que necesitamos: 

• Batidoras de mano o de pedestal 

• Vasijas para mezcla 

• Vasijas de plástico con tapas (donar)  

• Cuchillos para pelar (donar)  

• Ollas de lento cosimiento (tomar prestado 
o donar)  

• Cucharones de cosine de metal y de 
madera 

• Sartenes para freir  

• Utensilios para Servir espagueti Tene-
dores/pinzas (donar)  

• Papel Toalla (donar)  

• Cucharas medidoras (donar)  

• Tazas medidoras (donar)  

• Coladores (prestados o donados)  

• Agarraderos para ollas(donar)  

• Ollas grandes medianas y pequeñas de 
(prestadas o donadas)  

• Salvamanteles (donar)  

  

Necesitamos que sus donaciones esten en la 
oficina de Educacion Religiosa a mas tardar 
para el  10 de julio de 2022!  

¡Muchiisimas Gracias! ¡Dios es bueno!  


