
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. (d) Josué asumió el liderazgo del Pueblo Elegido 
después de la muerte de Moisés. La historia de la caída de 
Jericó se puede  encontrar en el Libro de Josué, capítulo 6.  
2. (d) El humo negro indica que no se ha llegado a ningún      
acuerdo; el humo blanco indica la elección exitosa de un 
nuevo Papa.  

3. (b) La oración continúa: Donde haya odio, déjame sem-
brar amor; Donde haya dolor, perdón; donde hay duda, fe; 
donde hay desesperación, esperanza; donde hay oscuridad, 
luz; Y donde hay tristeza, felicidad.  

4. (d) A la tierra prometida también se le llama a veces 
Israel, Judá y Tierra Santa. Nínive era la capital de Asiria, 
el gran enemigo de Israel.  
5. (b) La palabra proviene de la palabra latina para santo. 
El santuario debe ser apartado de alguna manera del resto 
de la  iglesia.  

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  

P.Victor: 
 

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  

 XVII Domingo del Tiempo Ordinario 
24 de Julio del 2022 

 

Pobreza 
 

  Que un Siervo Misionero se acerque a la perfección de 
Aquel que "por vosotros se hizo pobre, para que con su      
pobreza fueseis enriquecidos" (2 Car. 8:9), evitando siempre 
las cosas delicadas y lujosas. Que mediten sobre la austera pobreza de San 
Juan Bautista y teman ser contados entre los que se visten con ropas suaves 
(Art. 91). 
  Para fomentar la práctica de la santa pobreza, se realizarán frecuentes  
conferencias y meditaciones sobre la pobreza de Jesús, María y José. Jesús 
vino pobre, nació de una Madre pobre, y nuestro Jesús es el desnudo, pobre 
Jesús de la Cruz que fue sepultado en el sepulcro de un extraño. Qué       
vergüenza el que por profesión religiosa se ha hecho heredero del céntuplo 
de la recompensa celestial para envidiar y imitar al mundano en aquellas 
cosas que "la orín y la polilla consumen" (Mt. 6:19.) (Art. 92. ) 
  No contentos con la estricta obligación del voto, practicarán la virtud de la 
santa pobreza, que consiste en un desprendimiento interior de los bienes 
del mundo. Que la acaricien como a su madre y procuren en toda              
circunstancia conformarse al espíritu de aquella santa pobreza que fue 
compañera inseparable de su Divino Modelo. Deben considerarse felices 
de estar revestidos con la librea de la santa pobreza a su ejemplo, y abrazar 
con alegría cualquier oportunidad que se les presente de imitar la pobreza 
de su pobre Jesús y de su pobre Madre María (Art. 104). 
  La perfección de la Santa Pobreza será esta: soportar la necesidad de las 
cosas terrenas, glorificar a Jesús en su pobreza. "Que siendo rico se hizo 
pobre por vosotros, para que vosotros con su pobreza fueseis enriqueci-
dos" (! Jn 2,15). La perfección de la pobreza evangélica consiste en no     
tener apego a nada terrenal y usar lo que estamos obligados sólo para el   
honor y la gloria de Dios. El que quiera ser libre con la libertad de los hijos 
de Dios, que aspire a tal pobreza. (Artículo 105.) 
  Un cohermano debe contentarse con pocas y sencillas prendas de vestir. ... 
Todos, sin excepción, deben alegrarse e incluso regocijarse en el Señor, si 
en la distribución de las cosas necesarias es tratado como el último de la 
casa, sacando este santo gozo del corazón de Jesús, que por amor a ellos 
eligió ser tratado como el más pequeño de los hombres y el marginado de 
Su pueblo. (Art. 106-107.) 

BIENVENIDO!: El Padre Víctor Pé-
rez 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. Es-
tará 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! Los Espacios son Limitados! 

Infinitas Gracias!!!! 
A todos los que ayudaron a 

hacer de esta clase de 
cocina un ¡Tremendo éxito! 

¡A todos los generosos        
donantes, a los padres de 

familia y a nuestro        
maravilloso equipo de     

voluntarios! 
 

¡Dios los bendiga! 
 

¡Nos vemos el  
próximo año! 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 17 al 24 de Julio, 2022  
07/24: XVII Domingo del Tiempo Ordinario 

          Génesis 18:20-32; Col 2:12-14; Lc 11:1-1 
07/25: Fiesta de Santiago Apóstol 

          2 Corintios 4:7-15; MAT 20:20-28 
07/26: Memoria de los Santos Joaquín y Ana, 
           Padres de la Santísima Virgen María 

           Jer 14:17-22; MAT 13:36-43 
07/27: Jer 15:10, 16-21; Mateo 13:44-46 
07/28: Jer 18:1-6; MAT 13:47-53 
07/29: Memoria de las Santas Marta, María y 

            Lázaro Jer 26:1-9; Juan 11:19-27 
07/30: Jer 26:11-16, 24; Mt 14,1-12  
07/31: XVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

     Ec 1,2; 2:21-23; Col 3:1-5, 9-11; Lc 12:13-21 

  Minuto del Matrimonio 

Haz una labor de amor por tu 
cónyuge hoy. No es necesario 
que sea grande. Un simple favor 
como conseguir un refrigerio, 

hacer un mandado, ofrecer un masaje en 
la espalda sería un buen comienzo 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  

1. Josué ordenó a su ejército que marchara alrededor de 
la ciudad de (a) Jerusalén; (b) Belén; (c) Nazaret; (d) 
Jericó 

2. En un cónclave papal, el color del humo si no se elige 
un papa es 

(un azul; (b) amarillo; (c) blanco; (d) negro 

3. La oración que comienza "Hazme un canal de tu paz" 
se atribuye a S. 

(a) Patricio; (b) Francisco de Asís; (c) Pío X; (d) Jeróni-
mo 

4. De los siguientes, el que no es un nombre para la tier-
ra prometida es 

(a) Canaán; (b) la tierra de leche y miel; (c) Sion; (d) 
Nínive 

5. El lugar donde se colocan el altar, la silla del presi-
dente y el púlpito en una iglesia se llama el 

(a) vestíbulo; (b) santuario; (c) campanario; (d) cripta 

24 de Julio, 2022         Lc 11, 1-11 
  

 Satisfacción Garantizada 

      Con qué facilidad se hacen 
promesas en el mundo de hoy. Todo 

lo que compramos o vendemos parece tener una 
garantía, desde el pan que comemos hasta los autos 
que manejamos. Los anuncios en los periódicos y 
la televisión gritan "¡Satisfacción total o le           
devolvemos su dinero!" “Garantizado para hacer su 
vida más fácil, mejor, más feliz…” El problema es 
que muchas de estas son "promesas de corteza de 
pastel", fáciles de hacer y de romper. Después de 
algunas decepciones, aprendemos a tomar a la       
ligera las promesas que escuchamos, incluso de 
fuentes confiables. 

Esta desconfianza también se filtra en nuestra       
relación con Dios. Es fácil tratar las palabras de     
Dios tan a la ligera como las que leemos en el      
diario. Pero el evangelio de hoy nos recuerda 
suavemente que Dios cumple sus promesas. Como 
el vecino que necesitaba pan para su visitante,     
cuando oramos fiel y constantemente, Dios nos   
escuchará y proveerá lo que necesitamos. No siem-
pre lo que queremos, sino algo mejor: el “buen    
regalo” que Él sabe que necesitamos. Es una       
garantía de por vida. Certificado, comprobable, 
100% comprobable. 
                                    ©Copyright 2006 C L Enterprises 
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Colecta Regular: $2,446 
  

¡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 

Educación Religiosa 
Reclutamiento de Maestros 

Nuestra parroquia ha sido bendecida con un 
gran equipo de maestros voluntarios para 
nuestro   programa CCD. Todavía necesitamos 
más voluntarios para este próximo año. 
¡Considere unirse a nosotros y ser parte del 
maravilloso equipo de voluntarios! 

Llame a Lisa: Lisa Flatt (334) 540-5329. 

Las lecciones de Jesús en la oración 
       Cuando se nos pregunta cómo Jesús nos 
enseñó a orar, todos recitamos rápidamente la 
oración del Señor, de hecho, un ejemplo per-
fecto para que lo sigamos. 

       Pero, ¿recordamos sus otras enseñanzas 
sobre la oración? 

       Tómese un momento hoy para buscar es-
tas referencias bíblicas y aprender lo que Jesús 
dijo acerca de orar. Luego póngalo en acción 
en su propia vida de oración. 

Orad con estas palabras: Lc 11,11s 

Orar en secreto: Mt 6:6 

Pedid y se os dará: Mt 7,7 

Orar en preparación para el fin de los tiem-
pos: Lc 21,36 

Orad por vuestros perseguidores: Lc 6,28 

Persistir en la oración: Lc 11,5-13 

Unirse con otros cristianos: Mt 18:19-20 

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 


