
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. a: Creación – ver Génesis 1 y 2 

2. c: Fe 

3. d: Santo Tomás de Aquino 

4. a: Revelación 

5. b: Un juramento 

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  

 XVIII Domingo del Tiempo Ordinario 
31 de Julio del 2022 

 

Nuestra fe en la Sagrada Eucaristía                   
 

  ¿Qué significa tu fe en la Sagrada Eucaristía? ... Significa que 
(tú) vienes aquí a buscar a (tu) Dios en la Carne, a buscar a 
Aquel que dijo: "Y mis delicias eran estar con los hijos de los 
hombres". (Prov. 8:31) Para buscar a Aquel que dijo que estaría 
con nosotros todos los días hasta la consumación del mundo. 

¡Qué fe la tuya! ... Puedes clamar como clamó Simeón en la antigüedad: "Ahora 
despedirás a tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra en paz, porque han visto 
mis ojos tu salvación, la cual has preparado ante la faz de todos los pueblos: luz 
para revelación de los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel”. (Lc. 2:29-32.) Esta 
es vuestra fe, y otra vez - ¡Oh, qué fe es ésta! ... ¿Entiendes que no hay otra fe 
como la tuya en este mundo? ... No hay nadie que pueda venir a buscar a Jesús 
como tú. 

  Le oran en verdad, pero de lejos; le adoran en verdad, pero sentados a la diestra 
de su Padre que está en los cielos. Para ellos, el calvario está a dos mil años de 
distancia. Vuestra fe os da a conocerle en la fracción del Pan; y el Calvario está 
con nosotros siempre, de una manera incruenta, porque ¿no ha dicho Su Apóstol: 
"Todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis el cáliz, mostraréis la     
muerte del Señor, hasta que Él venga"? Corintios 11:26.) 

  La fe es una cosa; su práctica es otra. Una cosa es tener fe; otra es darse cuenta 
de la lógica de esa fe. Oh este misterio de fe, el Hijo de Dios hecho Hombre, el 
Verbo hecho carne y que habita entre nosotros. Esta es su fe... ¿Hay alguno de 
nosotros que diría que la práctica de nuestra fe es siempre tan grande, tan grande 
como nuestra fe misma? ¿La práctica de nuestra fe está en consonancia con   
nuestra fe o tenemos una fe que carece de expresión, que carece de obras, que no 
es viva, ni ardiente, ni ardiente, que al menos no os mueve a buscar a Jesucristo 
en la Sagrada Eucaristía? En otras palabras, ¿creemos lo que practicamos? 

  Me pregunto qué valor le dan los hombres a Sus bendiciones y Sus gracias, Su 
favor. Si es de alto valor, ¿por qué no se expresa en la búsqueda de Jesús (en el 
Santísimo Sacramento)? “Amén, amén os digo, me buscáis.” Gn. 6:26.) Bendito 
seas tú... cuya presencia puede evocar esa palabra de Jesús. Favorecido eres entre 
los mortales; por encima de vuestro entendimiento sois favorecidos por haber   
recibido gracia para buscarle y haber correspondido. Es una cosa desastrosa no 
buscar a Jesucristo y es una calamidad eterna no encontrarlo. 

  Tu presencia hace que (Él) se regocije en tu buena gracia y nos preguntamos 
cómo es que otros no lo buscan o no lo han encontrado. Seguramente están algo 
extraviados en el viaje de la vida. Crees con toda la fe de la Iglesia. Aún así, 
¿cuánto buscas a Jesús? "El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy" (Lc. 11:3). 
¿Está eso en vuestros corazones?  

Los Espacios son Limitados! 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 31 de Julio al 07 de Agosto , 2022  
07/31: XVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

          Ec 1,2; 2:21-23; Col 3:1-5, 9-11; Lc 12:13-21 
08/01: Memoria de San Alfonso de Ligorio,  
           Obispo y Doctor de la Iglesia  

            Jer 28:1-17; Mt 14:13-21  
08/02: Jer 30:1-2, 12-15, 18-22; Mt 14:22-36  
08/03: Jer 31:1-7; MAT 15:21-28  
08/04: Memoria de San Juan Vianney, Presbítero     

           Jer 31:31-34; Mateo 16:13-23  
08/05: Na 2:1, 3; 3:1-3, 6-7; Mt 16:24-28  
08/06: Fiesta de la Transfiguración del Señor  

           Dn 7,9-10, 13-14; 2 Pedro 1:16-19;  
            Lc 9,28b-36  
08/07: XIX Domingo del Tiempo Ordinario  
           Sab 18, 6-9; Heb 11:1-2, 8-19; Lc 12, 32-48  

  Minuto del Matrimonio 
 

Los viajes de aventuras son impre-
decibles y emocionantes; brindan la 
oportunidad para que las parejas 
confíen más entre sí, acepten la incer-

tidumbre de su aventura y se unan en general. 
¡Planea un viaje de aventura con tu pareja! 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  

1. La historia de nuestra salvación comienza 
con: a. creación; b. el nacimiento de Jesús; 
C. Pascua de Resurrección; d. Pentecostés. 

2. La virtud que nos permite confiar en Dios 
es a. templanza; b. fortaleza; C. fe; d. 
paciencia. 

3. Un gran erudito/teólogo del siglo XIII es 
a. Santa Juana de Arco; b. San Agustín; C. 
San Francisco de Asís; d. Santo Tomás de 
Aquino. 

 4. Cuando Dios se da a conocer a nosotros, 
se llama a. revelación; b. fe; C. inspiración; 
d. confianza. 

5. Invocar a Dios como testigo al decir la 
verdad se llama a. una promesa; b. un        
juramento; C. un sacramento; d. presunción. 

31 de Julio, 2022         Lc 12:13-21 
  

Calificaciones Crediticias Celestiales 

Una de las grandes comodidades de la 
vida moderna es la riqueza fácilmente 

accesible y transportable. No había cofres con joyas 
preciosas o pesados lingotes de oro como los que nues-
tros antepasados medievales llevaban de un lugar a ot-
ro, solo tarjetas de plástico de unas pocas pulgadas 
metidas cómodamente en nuestro bolsillo. Los cajeros 
automáticos y el acceso web en todo el mundo signifi-
can que dondequiera que viajemos estamos "cubiertos" 
para cada contingencia. Casi. 

Hoy Jesús nos recuerda que el dinero no es una fuente 
de seguridad en este mundo ni en el venidero. Si bien 
debemos ser mayordomos responsables de los bienes 
que Dios proporciona, no podemos depender de los 
bienes materiales como una futura “póliza de seguro”. 
Dios tiene nuestro futuro y nuestro éxito en Sus manos. 
Solo Él sabe cuánto tiempo tenemos para disfrutar de 
nuestras bendiciones aquí en la tierra. Entonces, Jesús 
nos llama a ser ricos en lo que le importa a Dios, man-
teniendo un ojo en nuestra calificación crediticia celes-
tial. Entonces, un día, cuando nos enfrentemos a nues-
tro Señor, Él nos considerará buenos administradores 
del tesoro más preciado que nos ha dado, nuestra alma. 
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Colecta Regular: $2,821 
  

¡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. 

RCIA 
  Este programa es para los adultos que 
quieran ser bautizados, ó necesitan la  
Confirmación ó  Primera Comunión. 
  Para más información por favor 
cómuníquese  con el Padre Raul (229) 
276-5481  

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!  
 

  ¡Wooow! ¡El verano se está yendo rápido! 
¡Puede registrar a su estudiante para el próximo año 
de educacion religiosa (CCD) a partir de ahora en 
cualquier momento! Puede encontrar calendarios y 
formularios de registro en la mesa  de atras de la Ig-
lesia. Simplemente llénelo y entrégueselo a la Sra. 
Lisa o llévelo a la oficina. La Sra. Lisa también es-
tará disponible el fin de semana del 20 al 21 de ago-
sto.  
Tendremos una gran fiesta de inicio de año de edu-
cación religiosa el 28 de agosto. 
Ofrecemos clases desde Pre-K hasta 12.º grado. La 
Arquidiócesis de Mobile requiere una preparación 
sacramental de dos años. El estudiante asistirá a la 
clase del año regular ya la clase sacramental. Of-
recemos educación para toda la familia, lo que sig-
nifica que llegamos a toda la familia. Las clases para 
padres se llevan a cabo dos veces al mes. Consulta 
tu calendario para conocer las fechas. 

Necesitamos Maestros Voluntarios! 
¿Alguna vez ha querido ayudar con las clases de Ed-
ucación Religiosa? ¡Puedes! ¡Vea a la Sra. Lisa y el-
la lo ayudará a comenzar! Solo está obligado a dar 
un día al mes (o más si lo desea). 
¡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 


