
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    Kansas!  

¡Desenpolva tus zapatos de 
baile, saca tu libro de recetas y, sobre 

todo, prepárate para una noche de 
Diversión Familiar! 

Respuestas:  
1. (c) La imposición de manos data tanto del antiguo Israel como 
de la Iglesia primitiva. Véase Hechos 13:3, donde Pablo y       
Bernabé son enviados.  

2. (b) Se espera que los obispos se jubilen alrededor de los 75 
años (Canon n. 401).  

3. (a) Como parte de la institución de la Eucaristía en la Última 
Cena, Jesús dice: "Haced esto en memoria mía" (Lucas 22:19; 1 
Corintios 11:24).  

4. (b) San José, el esposo de María, es el patrón de la Iglesia      
universal, de los carpinteros y trabajadores, y de una muerte feliz. 
Su fiesta es el 19 de marzo.  

5. (a) Gritos de "¡Hosanna!" (Mateo 21:9; Marcos 11:9; Juan 
12:13) saludaron la entrada de Jesús en Jerusalén. "Hosanna"       
significa "¡Sálvanos, oramos!" La lectura del Evangelio durante la 
procesión con las palmas del Domingo de Ramos trata sobre la 
entrada de Jesús en Jerusalén.  

HORARIO DE OFICINA:  
Lunes a Viernes de 9am a 3pm  
Pastor: Rev. David Hamm, S.T. 
             Rev. Victor Perez, 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  
 
 

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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                       Los Grados de Humildad 
 

  Algunos de los padres nos dicen que hay tres grados de humil-
dad... Comprendan, todo es cosa del corazón. Si el corazón no es 
humilde, no hay humildad, no hay grado de humildad. Debe estar 
en el corazón. La humildad debe comenzar allí, pero tiene sus 
manifestaciones. La primera manifestación es que debo amar tanto esta virtud en 
mi corazón que por lo menos mi exterior se componga bajo provocaciones,       
correcciones y contradicciones, y que tenga suficiente virtud cristiana para no 
mostrar mis sentimientos por cualquier ataque que pueda hacerse hacia mi.      
Puede ser que ponga en entredicho mi honor, mi buen nombre. Puede ser una 
burla de mí. Como discípulo de Jesús, por mucho que me queme por dentro de 
orgullo (herido), debo ser sereno en mi exterior. Donde está el rubor de ira y el 
brillo y la contracción de los ojos, donde está el reproche agudo y las palabras 
rápidas de explicación o vindicación, no existe el primer grado de humildad. Al 
menos deberíamos tener eso. Espero que al menos el próximo año puedas decir 
que tienes eso. Espero que todos vean los efectos y se sientan edificados por su 
compostura. … les aseguro que se trata de un acercamiento a la santidad. Esta es 
la señal de que la Madre de Dios no os ha susurrado en vano su secreto, y de que 
sois estudiosos en la escuela del humilde Cristo. 

  El segundo grado de humildad es cuando hemos aprendido tan bien del Sagrado 
Corazón que en contradicción y humillación se compone hasta nuestro interior. 
La palabra aguda, el desaire, el ataque agudo, encuentran nuestra alma todavía 
pacífica y serena, lista para recibir incluso una reprensión inmerecida sabiendo 
que fallamos en muchas cosas, o por la voluntad de compartir con Jesús Su         
condenación inmerecida. Hay otro grado de humildad. ¿Sabéis que hay almas 
que aman tanto la humildad que están ansiosas de ser perfectas en ella? Están    
ansiosos por la experiencia. Se ha convertido en una alegría para ellos. Oh, eso 
no es natural, eso es sobrenatural. Leemos acerca de ellos en las vidas de los    
santos. Todo depende de nuestra caridad. Todo depende de la exactitud con que 
sigamos el ejemplo de la Cruz... Hay almas así... Son tremendas. Piden las bendi-
ciones más selectas de Dios sobre (aquellos que los humillan). Este es el grado 
más alto de humildad y cuando se alcanza, esa alma se asemeja mucho a Aquel 
que... dijo: “Padre, perdónalos, porque no saben”. lo que hacen." Lc. 23:34.) 

  Si amas tu propia alma y amas esta virtud, no permitirás que pase un día sin 
acusar a tu corazón de amor propio. “Los enemigos del hombre son los de su 
propia casa.” ; (Mi. 7:6), de su propio corazón- amor propio, autocomplacencia. 
Esté en guardia contra la euforia del espíritu. Esté atento a esa tranquilizadora 
autosatisfacción que le dice que ha hecho algo bueno. Amad cualquier depresión 
que os agobie... que os haga orar y os dé un agudo sentido de vuestra dependen-
cia de Dios. Que Dios os conceda esta gran gracia; que Él te conceda ganarlo y 
adquirirlo ahora, y aumentarlo a lo largo de la vida.  

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 
trabajando 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        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 17 al 24 de Julio, 2022  
07/17: XVI Domingo del Tiempo Ordinario 

           Gn 18,1-10a; Col 1:24-28; Lc 10, 38-42 
07/18: MI 6:1-4, 6-8; MAT 12:38-4 
07/19: MI 7:14-15, 18-20; MAT 12:46-5 
07/20: Jeremías 1:1, 4-10; Mateo 13:1-9 
07/21: JER 2:1-3, 7-8, 12-13; MAT 13:10-1 
07/22: Fiesta de Santa María Magdalena 

            Sg 3,1-4b; Juan 20:1-2, 11-1 
07/23: Jeremías 7:1-11; Mateo 13:24-3 
07/24: XVII Domingo del Tiempo Ordinario 

          Génesis 18:20-32; Col 2:12-14; Lc 11:1-1 

  Minuto del Matrimonio 

El estado de tu alma y bienestar 
espiritual afecta tus relaciones 
con los demás. Vuélvase a    
Cristo para que le guíe en su 

matrimonio. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  

1. El gesto tradicional que simboliza el otorgamiento del 
ministerio es (a) la genuflexión ante el altar; (b) besar el 
anillo del obispo; (c) la imposición de manos; (d) persi-
gnarse con agua bendita 

2. En o alrededor de su cumpleaños número 75, se espera 
que un obispo (a) reciba una bonificación; (b) ofrecer su 
renuncia al Papa; (c) convertirse en cardenal; (d) 
mudarse a una nueva diócesis 

3. Jesús dijo: "Haced esto en memoria mía" (a) en la 
Última Cena; (b) en el Monte Calvario; (c) en las Biena-
venturanzas; (d) justo antes de ascender al cielo 

4. El santo que es llamado patrón de la Iglesia universal 
es (a) Domingo Savio; (b) José; (c) Cristina la Asombro-
sa; (d) Teresa de Ávila 

5. El grito que saludó a Jesús cuando cabalgó hacia Jeru-
salén antes de la Pascua fue (a) ¡Hosanna! (b) 
¡Crucifícalo! (c) ¡Aleluya! d) ¡Gloria! 

17 de Julio, 2022         Lc 10, 38-42 
  

 Manten Claras tus Prioridades 

Nunca hay suficiente tiempo en la 
semana para todo lo que             

necesitamos lograr. Nos apresuramos del trabajo a 
la familia y a las obligaciones de la iglesia, con la 
esperanza de que, si aceleramos el ritmo, saldremos 
adelante. Incluso cuando adoramos, la culpa de las 
tareas inconclusas nos agobia. ¿Quién tiene tiempo 
para algo más que una oración apresurada con     
niños que alimentar o un techo con goteras? ¿Cómo 
podemos sentarnos y meditar en la misericordia de 
Dios cuando el perro necesita salir, la tía Betty 
viene a cenar y ese informe debe estar en el escrito-
rio del jefe mañana? 

Marta, en el evangelio de hoy, enfrenta el mismo 
problema. ¿Debería mantenerse ocupada, ver que 
todos los invitados estén cómodos o sentarse con el 
Maestro? Jesús le responde suavemente, pero con 
firmeza. Martha necesita aclarar sus prioridades y 
buscarlo a Él primero. Tal vez el postre llegue tarde 
o el café un poco frío, pero lo más importante ya 
estará hecho. Aprendamos también nosotros la      
lección de Marta y dejemos de lado preocupaciones 
y obligaciones para comenzar cada día en Su       
presencia. Habrá tiempo más tarde para esos        
molestos "cosas por hacer", en su lugar y tiempo 
apropiados, una vez que tengamos nuestras          
prioridades claras.         
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Colecta Regular: $3,508 
  

¡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  Laza-
rus.   
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! 
Por favor llame al 706-315-7689 
para programar una cita. 

Educación Religiosa 

Necesitamos Maestros Voluntarios! 

Nuestra parroquia ha sido bendecida con un 
gran equipo de maestros voluntarios para nues-
tro programa de CCD.  

Todavía necesitamos más voluntarios para este 
próximo año. ¡Considere unirse a        nosotros 
y ser parte del maravilloso equipo de maestros 
voluntaries de CCD!  Lisa Flatt (334) 540-5329 

SEGUNDA COLECTA PARA LA COOPER-
ATIVA DE MISIONEROS: ¿Qué es una 
Diócesis Misionera? Las diócesis misioneras son 
aquellas diócesis en los Estados Unidos, sus terri-
torios y antiguos territorios, que no pueden pro-
porcionar los servicios pastorales básicos sin rec-
ibir una ayuda  externa. Los servicios pastorales 
básicos incluyen la Misa, los sacramentos, la ed-
ucación religiosa y la capacitación en el minis-
terio para sacerdotes, diáconos, religiosas y per-
sonas laicas. Casi el 40% de las diócesis en los 
Estados Unidos y sus territorios, es considerado 
territorio de diócesis misioneras. Por favor sea 
generoso. 

Jesús y Marta  

  Todo el mundo quiere un entorno de vida 
agradable en su hogar. Sin embargo, 
demasiado enfoque en las comodidades o 
la “calidad de vida” puede alejarnos de lo 
que es  realmente 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.  

INFORMATION de CCD 

¡Dios es bueno! ¡Todo el tiempo!  
 

¡La clase de Cocina con Jesús comienza el 
18 de Julio de 10 am a 1 pm! ¡Así es!  

Empezamos este lunes!  
¡Únete a la diversión! 

 

  ¡A nuestra clase de Confirmación de segundo año! 
El retiro de confirmación es el 30 de julio de 2022, 
de 10 a 7 en St. Joseph. Necesitamos que llene la    
hoja de permiso para que su estudiante pueda ir de 
St. Joseph's al Santuario de la Santísima Trinidad, a 
unos 5 minutos de distancia. 
Complete esto y devuélvaselo a la Sra. Lisa antes 
del retiro. 
  Se acerca la fecha límite para entregar el formular-
io de padrino para la Confirmación. El patrocinador 
de su hijo debe estar bautizado y confirmado en la      
Iglesia Católica. Si es casado, también casado por la 
Iglesia. Si tiene alguna pregunta, por favor hágaselo 
saber a la Sra. Lisa. ¡Dios es bueno! 

 

La Confirmación se celebrara el 10 de 
Sep. de 2022 

¡Dios es bueno! 

Felicidades en su Cumpleaños! 

Aug. 01: Tommy Worthy 

Aug. 02: Fr. David Hamm 

Aug. 5: Hannelore Davis 

Aug. 9: Helen Green 

Aug. 13: Tyler Flatt 

Aug. 15: Joe Duenas 

Aug. 23: Fr. Thomas A. Judge 

Aug. 26: Bill Flatt 

Aug. 27: Fr. Raul Aniversario de Ordenacion 

Aug. 29: Lisa Flatt 

Aug. 30: Alice Spengler 
 

Felicidades en su Aniversario! 

August 8: Earl & Donna Dawson  

Aug. 27: Jim & Irene Cawthorne 


