
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” 

OFICINA CERRADA:  
Nuestra oficina parroquial 

estará cerrada el Lunes 4 de 
Julio, 2022 en observacion al 

Día de la Independencia.  
¡FELIZ 4 DE JULIO!  

¡Por favor, sean precavidos!  

Respuestas: 

1. (b) El Evangelio de Juan nos dice que Pilato ordenó que esta inscripción 
se escribiera en latín, griego y hebreo (Juan 19:19-22). En latín, se lee lesus 
Nazarenus Rex Iudaeorum. 

2. (a) En los Estados Unidos, San José es recordado con dos días festivos. El 
19 de marzo se celebra a San José como Esposo de María. El I de mayo es la 
fiesta de José el Obrero.  

3. (c) Jesús dijo esto en la Última Cena (Juan 14:27).  

4. (b) Según la leyenda, José de Arimatea llevó la copa a Inglaterra. Esto dio 
lugar a "búsquedas" o búsquedas, como las que rodean al Rey Arturo. 
5. (d) En el Nuevo Testamento 'Jesús mismo es visto como el sacrificio de la 
Pascua, liberándonos a todos de la esclavitud del pecado y de la muerte. 

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:  
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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    Práctica: Paciencia y Caridad vistas a través de  
                          La Pasión de Cristo 
  

 San Lucas nos habla de las repugnantes injurias amontonadas 
sobre Jesús. Todos se levantaron en rebelión combinada contra el 
Hombre Perfecto... Todos se deleitaron en insultar a Aquel a 
quien nunca podrían vencer. Pisotean la grandeza caída y engalanan a su manera 
el triunfo donde no se ha ganado ninguna victoria... La brutalidad de lo peor que 
el animal en el hombre. Estos insultos, estas burlas y golpes cayeron sobre la    
víctima solitaria, no indefensa sino indefensa; no vencido... no indefenso sino 
majestuoso en sumisión voluntaria para el más alto propósito del Amor. Eliminó 
la maldición de la humanidad dejándola descender sobre Él, el Hombre Perfecto, 
el Cristo, el Hijo de Dios...  

  Él escucha los gritos. Él /recive los golpes. Se ve traicionado y abandonado. Se 
estremece de fiebre y agonía. Bebe hiel y vinagre. La mano de la muerte       
triunfante lo agarra por la garganta y el corazón. Aparece ante Él, bajo un cielo 
oscurecido, en una atmósfera sofocante en medio de un círculo de blasfemos, un 
hombre colgado de un patíbulo. I-le escucha los gritos desgarradores de la Madre 
de ese Hombre. El dolor de ella es para Él más que el suyo propio. Sus venas se 
vacían de sangre. Su cabeza está coronada de espinas y este Hombre mismo está 
vaciando el cáliz hasta las heces. Él clama: "Padre, si quieres, pasa de mí esta     
copa; pero no se haga mi voluntad sino la tuya" (Lc. 22:42). Él ve cómo los     
hombres y los demonios se esforzarán por deshacer la obra de la Redención.  

   Cuando la cabeza hundida e inclinada del Cristo moribundo cayó sobre Su     
pecho, un gemido de la cruz proclamó que la Redención se había cumplido: 
'Consummatum est'. Por más terriblemente sagrado que sea ese último gemido de 
Jesús, tiene un significado personal específico (para nosotros)... No hubo una    
sílaba o gemido que escapó de sus labios divinos que no estuviera preñado de 
verdad salvadora y eterna. Ni una palabra escapó de sus labios, ni una queja, ni 
un murmullo; ninguna expresión de reprensión indignada ni grito agudo de        
naturaleza sensible y adolorida. Estaba bebiendo lentamente, con la conciencia 
de entrega voluntaria, la copa que su Padre le había dado. (1)  

   "Y ahora, oh habitantes de Jerusalén, y varones de Judá, juzguen entre mí y mi 
viña. ¿Qué más debo hacer a mi viña que no le haya hecho?" (Is. 5:3). -4.) En el 
último día en el trueno, nuestro Señor apelará a los salvos y los réprobos y les 
pedirá que juzguen si yo podría haber hecho más para su salvación de lo que 
realmente ha hecho. El misterio de la pasión es el mayor don de la infinita      
bondad de Dios para con el hombre y la manifestación más sorprendente de la 
sabiduría divina. Porque sólo la Sabiduría, el Poder y la Bondad divinos podían 
encontrar un medio para reconciliar adecuadamente la justicia y la Misericordia 
divinas.(2)  

DESPEDIDA: Queremos agradecer al Padre Ramón por 
su dedicación trabajo en nuestra parroquia durante los 
últimos dos años y medio. Fuimos grandemente          
bendecidos por su presencia. Por favor manténgalo en 
sus oraciones mientras se muda a Coachella, CA.  

Dios lo bendiga Padre Ramón. 
El Sábado 16 de Julio a las 7pm tendremos la despedida del Padre 
Ramón en nuestro salon parroquial. Por favor traiga algo para 
compartir. TODOS ESTAN INVITADOS! 
 

BIENVENIDA: El Padre Víctor Pérez llega el 
15 de Julio. Le damos la bienvenida a nuestra 
parroquia. El está muy familiarizado con el área 
ya que vivió aquí durante varios años y tuvo su 
noviciado en Holy Trinity, AL. Estará trabajan-
do en las tres parroquias como lo estuvo el Padre 
Ramón. 
El Sábado 23 de Julio a las 11am, el padre 
Víctor celebrará una misa de acción de gracias 
en la parroquia de St. Joseph en Holy Trinity, 
seguida por una recepción. Favor de traer algo 
para compartir. TODOS ESTAN INVITADOS! 

Cosinando con 
Jesus! 

del 18 al 22 de 
julio, 2022 

Venga y apren-
damos        jun-
tos como de l a 
misma forma 
en que  los ali-
mentos nutren 
nuestro cuerpo,     
Jesus tambien 
alimenta nues-

tro espirito!  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 03 al 10 de Julio, 2022  
03/07: IV Domingo del Tiempo Ordinario 

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

04/07: OS 2:16, 17C-18, 21-22; MAT 9:18-26 

05/07: OS 8:4-7, 11-13; MAT 9:32-38 

06/07: OS 10:1-3, 7-8, 12; MAT 10:1-7 

07/07: OS 11:1-4, 8E-9; MATEO 10:7-15 

08/07: OS 14:2-10; MAT 10:16-23 

09/07: ISA 6:1-8; MAT 10:24-33 
10/07: V Domingo del Tiempo Ordinario 

Dt 30,10-14; Col1:15-20; Lc 10, 25-37 

  Minuto del Matrimonio 

Los desafíos diarios en la vida   
familiar a veces parecen insoporta-
bles e imposibles de superar. Sin 
embargo, Dios nos lleva a la      

santidad en medio de estas cruces, así es que 
recuerda pedirle fortaleza.  

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  
1. Las iniciales INRI sobre la cabeza de Jesús en un cruci-
fijo (a) significan "En el nombre de Roma te saludo"; (b) 
representar a "Jesús de Nazaret, Rey de los judíos"; (c) es 
la inscripción de un insurreccional no romano; (re. 
Ninguna de las anteriores  

2. El 19 de marzo es la fiesta de (a) San José; (b) San 
Patricio; (c) San Blas; (d) Santa Cunegunda  

3. La cita que no es una de las "Siete Últimas Palabras" de 
Jesús desde la cruz es (a) "Tengo sed"; (b) "Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen"; (c) "La paz os 
dejo, mi paz os doy"; (d) 'Mujer, aquí está la tu hijo en... 
[Hijo, aquí está tu madre' (CEV)  

4. En las leyendas medievales, la copa que usó Jesús en la 
Última Cena se llama (a) la Vinagrera; (b) el Santo Grial; 
(c) Excálibur; (d) el cáliz de Gutenberg  

5. La fiesta judía de la Pascua (a) fue celebrada por Jesús y 
sus discípulos en la Última Cena; (b) implica comer pan 
sin levadura; (c) conmemora la liberación de Dios del 
pueblo elegido de la esclavitud de Egipto; (Todo lo anteri-
or Respuestas atras...                                          

03 de Julio, 2022         Lc 10, 1-12, 17-20 
  

Esta NO es una visita social. 
La iglesia de hoy es un lugar tan 
cómodo: edificios cálidos, asientos 

cómodos, decoraciones agradables. Disfrutamos 
cenas de espagueti, noches de juegos y festivales, 
compartiendo el evangelio con café y pan dulce y 
una coca cola. La iglesia se comporta como un 
grupo social que quiere gustar, además de            
inspirar. Debería ser fácil para las personas asistir a 
la iglesia y compartir el evangelio, ¿no es así? 

     En el evangelio de hoy, Jesús les da a los 
discípulos una misión: salir y testificar. Se            
embarcaron en una mision seria, sin hoteles lujosos 
ni visitas sociales a amigos. Fue un viaje áspero y 
duro que llevaba solo un mensaje y su fe. No       
estaban preocupados por la comodidad, estaban 
preocupados por llegar a la gente con el mensaje de 
vida eterna de Jesús. Que la lectura de hoy nos 
recuerde esa urgencia y compromiso. Que nosotros, 
en medio de nuestra cómoda iglesia social, todavía 
tomemos en serio nuestra misión, buscando       
sinceramente contarle a la gente la historia de    
Cristo crucificado y resucitado.  
                                      ©Copyright 2006 C L Enterprises 
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Colecta Regular: $2,325 
  

¡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 segun-
da  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. 

BIENVENIDA: ¡Ashlynn Rose! 
¡El miembro más joven de nuestra 
parroquia! Ashlynn nació el 29 de 
junio. ¡Esta princesa de 8 libras 3 oz 
y su madre gozan de buena salud! 

Desde que llegó a este mundo,       
Ashlynn ha sido el centro de 
atención, mamá advierte que 
cualquiera que quiera abrazarla 

necesitara la aprobación de sus superprotectores abuelos: 
¡Lisa y Bill! 

Felicidades a la familia Flatt por la llegada de Ashlynn. 

SEGUNDA COLECTA: Contribuye generosamente 
a esta colecta como signo de misericordia hacia 
aquellos que sufren en todo el mundo y como apoyo 
a la continua labor de la Santa Sede. Al hacerlo, 
estás ayudando a edificar la Iglesia para que ella 
pueda seguir haciendo su ministerio con todas las 
generaciones futuras.  

COCINANDO CON JESÚS  

del 18 al 22 de julio, 2022 

Venga y aprendamos   juntos como de l a mis-
ma forma en que  los alimentos nutren nues-
tro cuerpo,  Jesus alimenta nuestro espirito!  

Los espacios son limitados,  regístrate! 
 

¿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 (prestar o do-
nar)  

• Cucharones 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!  

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 religi-
osa! Recuerda agradecerles si los ves: 

Lee Anderson, Carol Fortune, Stephanie Gillespie, Lis-
sette 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 
programa como asistente. ¡También necesitamos un traductor 
para el Programa de Padres! ¡Ven y únete al equipo! 

Ofrceremos una clase de entrenamiento y certificacion de 
protección infantil el 6 de Julio para todos los que no están 
certificados, y deseen ser voluntarios! Por favor contacteme 
al: (334) 540-5329. 

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! 
Felicidades en su Cumpleaños! 

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  


