
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” 

Nuestra noche de Diversión Familiar 
Vueve este Año!   09/17/22 

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 Kan-
sas!  

¡Desenpolva tus zapatos de baile, 
saca tu libro de recetas y, sobre todo, 
prepárate para una noche de Diver-

sión Familiar! 

Respuestas:  
1. (a) Moisés y Elías, las dos figuras imponentes que representan la Ley y 
los Profetas, aparecieron en la escena de la Transfiguración que se da en 
Mateo 17:3.  
2. (c) Patrick (c. 385-461), él mismo secuestrado y vendido como esclavo- 
ery, de niño, sabía por experiencia lo que era ser tratado como propiedad de 
otro ser humano.  

3. (d) Se necesitó un gran valor para que José de Arimatea viniera por- 
guarde y ofrezca su propia tumba para la sepultura de Jesús, que había sido 
ejecutado como un delincuente común (Mateo 27:57; Marcos 15:42‑43; Lu-
cas 23:50‑51; Juan 19:38).  

4. (a) El lavado de pies es una señal de liderazgo de servicio en la Iglesia, 
modelado en las acciones de Jesús en Juan 13:1‑15.  
5. (b) A los observadores del Papa y a los reporteros les gusta adivinar quién 
podría ser elegido el próximo Papa, pero, como lo ha demostrado la historia, 
solo el Espíritu Santo lo sabe.  

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  

 XV Domingo del Tiempo Ordinario 
10 de Julio del 2022 

 

 

 

                                              Difundir un espíritu misionero 
 

   Nuestro bendito Salvador nos ha instruido de manera admira-
ble, perfecta y divina en nuestras relaciones con nuestro prójimo 
y los métodos para tratar con Él. Él nos ha dado dos preceptos de 
caridad, uno se refiere a Él mismo, Dios, el otro se refiere a nuestro prójimo. 
Quién es nuestro prójimo, cómo debemos ministrar a nuestro prójimo, Él lo ha 
definido. Nos queda, pues, un sentido de responsabilidad moral hacia nuestro 
prójimo, de amarlo y ayudarlo en Dios y me parece que el amor al prójimo es 
una medida segura y bastante precisa de nuestro amor a Dios. 

   Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este amor consiste 
en desearle aquellas bendiciones y gracias y bienes que debemos desear para no-
sotros. Como cristiano debo ordenar mi vida de esta manera. Como sacerdote (o 
religioso), debo ser celoso de los derechos de mi prójimo, para ver que no sean 
dañados, y celoso de instruir a aquellos a quienes afecta mi ministerio en sus de-
beres y relaciones con su prójimo. 

   Cualquier método... que ayude al prójimo a lo suyo debe ser bienvenido... 
(Debemos), sin embargo, analizar e investigar estos métodos y observar atenta-
mente cómo ministran al prójimo. Las necesidades espirituales del prójimo deben 
ser atendidas primero y siempre salvaguardadas. Cualquier método que deje fue-
ra los intereses del alma y no ayude al individuo a realizar el propósito de su 
creación, la salvación de su alma, debe ser puesto bajo sospecha y considerado 
como una amenaza para su bienestar. Las agencias y agentes deben estar prepara-
dos para servirlo de manera ordenada, de modo que sus intereses espirituales no 
estén en peligro y sus necesidades temporales no sean desatendidas. 

   No hay escuela, ni clase tan poderosa para obrar el bien del prójimo como el 
cuerpo general de los fieles... los laicos. En los Estados Unidos en la actualidad 
apenas hemos tocado el esfuerzo de buena voluntad de nuestro pueblo católico. 
Cómo provocarlo, conducirlo y conservarlo, debe ser el pensamiento constante 
de los sacerdotes (y religiosos, en su meditación). fluir, hacer un tremendo poder 
para el bien... pero para esto, las mismas aguas podrían convertirse en un malé-
volo y malicioso semillero de enfermedades ¡Piensen en lo que se podría hacer 
con los desechos-momentos de ocio en la vida de nuestro pueblo! 

   Hay grandes impulsos para el bien en los corazones de nuestros hombres y mu-
jeres y la pena es que estos reciban tan poca expresión. No pueden ayudarse a sí 
mismos. Deben ser guiados y sus buenos impulsos deben ser fomentados y ani-
mados a la acción. 

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 du-
rante varios años y tuvo su noviciado en Holy Trinity, 
AL. Estará trabajando en las tres parroquias como lo 
estuvo el Padre Ramón. 
El Sábado 23 de Julio a las 11am, el padre Víctor cele-

brará 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        juntos 
como de l a mis-
ma forma en que  
los alimentos nu-
tren nuestro cuer-
po,     Jesus tam-

bien alimenta 
nuestro espirito!  

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 10 al 17 de Julio, 2022  
10/07: XV Domingo del Tiempo Ordinario 

Dt 30,10-14; Col1:15-20; Lc 10, 25-37 
07/11: Memorial de San Benito, Abad 

            ISA 1:10-17; MAT 10:34-11:1 
07/12: ISA 7:1-9; MAT 11:20-24 
07/13: 10:5-7, 13B-16; MAT 11:25-27 
07/14: Memorial de Santa Kateri Tekakwitha, 

         Virgen: IS 26,7-9, 12, 16-19; MAT 11:28-30 
07/15: Memoria de San Buenaventura, Obispo  

            y Doctor de la Iglesia: IS 38:1-6, 21-22,  
            7-8; MT 12:1-8 
07/16: MI 2:1-5; MT 12:14-21 
07/17: XVI Domingo del Tiempo Ordinario 

           Gn 18,1-10a; Col 1:24-28; Lc 10, 38-42 

  Minuto del Matrimonio 

Escuchar requiere humildad.  
Escuche a su cónyuge incluso 
cuando le resulte difícil hacerlo. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  

1. Las dos figuras del Antiguo Testamento que 
aparecieron con Nuestro Señor en la Transfiguración 
fueron (a) Moisés y Elías; (b) Abraham e Isaac;              
(c) Rut y Booz; (d) Pedro y Pablo 

2. El primer escritor cristiano que instó a la abolición 
de la esclavitud fue (a) San Pablo; (b) San Juan de la 
Cruz; (c) San Patricio; (d) Santa Teresa la Pequeña 
Flor 

3. El líder judío que ofreció su propia tumba para el 
entierro de Jesús fue (a) Poncio Pilato; (b) Caifás;      
(c) Herodes Antipas; (d) José de Arimatea 

4. La acción simbólica observada ritualmente por los 
católicos sólo el Jueves Santo es (a) el lavatorio de los 
pies; (b) confirmación; (c) la extremaunción;             
(d) Estaciones de la Cruz 

5. El término para una persona que probablemente    
podría ser elegida papa es (a) nuncio papal;               
(b) papable; (c) popernóbil; (d) paráclito 

10 de Julio, 2022         Lc 10, 25-37 
  

Amor Firme  

Aprendemos a hacer tratos como los 
niños pequeños. Cuando se le dice que 

coma sus verduras, un niño responde: "¿Tengo que 
comerlas todas?" Muchos padres negocian durante la 
cena: "Vamos, tres bocados más". "Ok, no tienes que 
comer las cortezas, pero come la mitad de las zanahori-
as". Engatusarnos para salir de las tareas desagradables 
parece ser inherente al carácter humano. Los padres 
cariñosos pero firmes necesitan un “Amor Firme” para 
mantener a los niños en un nivel más alto, haciendo lo 
mejor para ellos, sin importar lo difícil que sea para    
todos los involucrados.  

  En el evangelio de hoy, Jesús le da al erudito una tarea 
grande y difícil: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 
Instintivamente, el erudito regatea: “¿Y quién es mi 
prójimo?” Frente a un plato lleno de espinacas, guisan-
tes y habas, el erudito espera que solo tenga que comer 
los guisantes. Jesús, como cualquier buen padre, mues-
tra al erudito el mejor tipo de "amor duro".  

Él sostiene firmemente el estándar más alto. Debemos 
amar a todos, incluso a las personas menos amables que 
encontramos. Esas son las reglas de la mesa de Dios: no 
se permiten engatusamientos. Solo amor, un amor firme 
y el Espíritu Santo de Dios para permitirnos vivirlo.  
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Colecta Regular: $3,195 
  

¡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. 

Jesús y Marta  
  Todo el mundo quiere un entorno de vida 
agradable en su hogar. Sin embargo, demasi-
ado enfoque en las comodidades o la “calidad 
de vida” puede alejarnos de lo que es realmen-
te importante: limpiar y vestir nuestra vida        
espiritual.  
  En Lucas 10:38-42, la historia de María y 
Marta se enfoca exactamente en este punto. 
Jesús nos invita a mirar de cerca nuestros    
propios hábitos para ver a quién nos 
parecemos más: a la bendita Virgen María o a 
Martha Stewart.  

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   

actividades, 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        
corazon! 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)  

 

¡Muchiisimas Gracias! ¡Dios es bueno!  

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 14: Elaine Richards 
 

Felicidades en su Aniversario! 
Julio 07: Gary & Sandra Nearhoof   

Julio 08: Rob & Mary Wilburn  


