
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) Santa Elena (c. 250-330), madre del emperador Con-
stantino  
2. (b) Proviene de la palabra griega para sermón, basada en 
el verbo "conversar con".  

3. (c) Serra International reclama 21,000 miembros en 35 
países  
4. (c) El nuevo Código fue publicado en 1983. El Derecho 
Canónico es el conjunto de leyes o normas que rigen la Igle-
sia Católica.  

5. (a) Este cántico, himno o canción, conocido como Mag-
nficat, se encuentra en Lucas 1:46-55.  

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  

 XIX Domingo del Tiempo Ordinario 
07 de Agosto del 2022 

 

Adquiriendo Virtud 
 

  Sigamos con el tema de adquirir la virtud. Nuestro Señor nos 
está enseñando desde que lo seguimos. ... Él es nuestro ejemplo y 
modelo. Si se puede realzar la belleza del cuerpo, es más cierto 
que se puede realzar la belleza del alma. Es nuestra esperanza y deseo que seáis 
grandes espíritus ante el trono de Dios. 

  Estuve en Baltimore hace algún tiempo en la consagración de un obispo. Hubo 
un gran desfile, y cuando lo vi, me puse a pensar en esa otra procesión, la Proce-
sión de las Procesiones, cuando la gente sale de sus tumbas. Decidí que quería 
conseguir un buen lugar en esa Procesión. El cielo es un reino. Dios es el Rey. Si 
queremos un buen Lugar en esa Procesión, debemos tener un amigo. Nuestra 
Santísima Madre será esa amiga porque ella es la Reina. 

  En la inauguración de un gran anfiteatro, pensé en el gran anfiteatro de ese últi-
mo día y en los espectadores. Prepárense para ese día. Adornad vuestras almas. 
Glorificate ahora. Leemos en el Antiguo Testamento cómo Ester y Judit se ador-
naron para encontrarse con los hombres humanos, pero tú debes adornarte para 
encontrarte con Dios. Subirás ante el mundo entero, todos allí reunidos para verte 
juzgado.... Llega este día y, entonces, todas las cosas terrenales serán inútiles. 
Adornad vuestras almas para encontraros con vuestro Dios. 

  Pero ¿cómo obtendré esta virtud? ¿Cómo puedo obtener Fe, Esperanza y Cari-
dad? Desarrollando un espíritu humilde y de oración. Pero hay un trasfondo de 
faltas cotidianas que obstruyen el camino de la gracia y entristecen al Espíritu 
Santo. 

  Escoge una cierta virtud que vas a adquirir este año. Trabaja en ello. Al hacer 
esto te santificarás tanto que encontrarás fácil la adquisición de otras virtudes. 

Lee lecturas espirituales, la Biblia, etc. Estudia todo lo que puedas sobre la vir-
tud. Tome la humildad, por ejemplo. Vea lo que Cristo hizo al respecto. Lo que 
hizo la Santísima Virgen. Lo que hace algún amigo que conoces, que se destaca 
por ello. Tuvieron que pasar por un proceso para conseguirlo. Se adquiere con la 
práctica. Así como es necesario pasar por la mecánica de cualquier arte, pasar 
por actos de esa virtud. 

  ¿Resistiremos entonces las humillaciones? ¿Nos excusaremos o los aceptare-
mos como medio de gracia? Examine su conciencia diariamente, especialmente 
sobre alguna falta particular, y sobre esta virtud que necesita. Pídele a Jesús la 
fuerza para vencer tu debilidad, pídele Gracia.... Finalmente pensarás que ese día 
es negro cuando no te hayas humillado, y te humillarás a ti mismo. 

  Práctica de examen particular al mediodía. Mira cómo has fallado en esa virtud 
que has estado tratando de adquirir. Pídele a Dios que te proteja de ti mismo. 
"Señor, protégeme de mí mismo, protégeme de mi propio orgullo, de mi propio 
egoísmo". Vive en la Presencia de Dios. "Señor, tu siervo oye" (lSam. 3:9). 

Los Espacios son Limitados! 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 07 al 14 de Agosto, 2022  
08/07: XIX Domingo del Tiempo Ordinario  
           Sab 18, 6-9; Heb 11:1-2, 8-19; Lc 12, 32-48  
08/08: Memoria de Santo Domingo, Presbítero 

            Ez 1:2-5, 24-28c; Mt 17:22-27 
08/09: Ez 2,8—3,4; Mt 18, 1-5, 10, 12-14 
08/10: Fiesta de San Lorenzo, Diácono y 

          mártir: 2 COR 9, 6-10; JUAN 12:24-26 
08/11: Memoria de Santa Clara, Virgen 

           Ez 12, 1-12; Mateo 18:21–19:1 
08/12: Ez 16, 1-15, 60, 63; MAT 19:3-12 
08/13: Ez 18,1-10, 13b, 30-32; Mateo 19:13-15 
08/14: XX Domingo del Tiempo Ordinario 

          Jer38:4-6, 8-10; Heb 12:1-4; Lc 12, 49-53 

  Minuto del Matrimonio 
La etapa de “enamorarse”, aunque 
hermosa e insustituible, puede 
desvanecerse en los últimos años de 
un matrimonio. El verdadero amor 

duradero es producto de la intencionalidad, la 
elección y el sacrificio. La muerte de Jesús en la 
cruz es prueba de ello. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  
1. La santa a la que se atribuye haber encontrado 
la verdadera cruz de Jesús es (a) Elena;            
(b) perpetua; (c) Felicidad; (d) Ignacio de       
Antioquía  

2. Otro nombre para "sermón" es (a) diálogo;   
(b) homilía; (c) maíz molido; (d) la extrem-
aunción  

3. La asociación de católicos que trabaja para 
fomentar las vocaciones al sacerdocio ya la vida 
religiosa es (a) la Cofradía del Altar; (b) Legión 
de María; (c) Serra Club; (d) Cristóbal  

4. El nuevo Código de Derecho Canónico entró 
en vigor a (a) fines de la década de 1930; (b) 
principios de la década de 1950; (c) principios 
de la década de 1980; (d) 2000  

5. En la Biblia, la oración que comienza "Mi   
alma proclama la grandeza del Señor" es        
pronunciada por (a) María, la madre de Jesús; 
(b) Isabel, prima de María y madre de Juan el 
Bautista; (c) Zacarías, el padre de Juan el      
Bautista; (d) el apóstol Tomás, conocido como 
el incrédulo Tomás  

07 de Agosto, 2022         Lc 12:32-48 
  

       Nadie sabe la Hora  
Nos hemos convertido en un     
mundo impulsado por el tiempo. 

Incluso las familias de hoy están impulsadas por 
agendas personales y computadoras de mano listas 
para programar cada minuto del día. Asignamos 
horas específicas para cenas familiares, recreación, 
incluso “tiempo de calidad” con nuestros hijos. De 
hecho, nuestra manía de programar nos dificulta 
hacer frente a eventos inesperados. Queremos     
evitar el desorden de un futuro desestructurado. 
Jesús, sin embargo, tiene otras ideas. Él nos pide 
que estemos preparados para Su regreso, sin       
importar cuándo llegue, de día o de noche, tempra-
no o tarde. Qué incómodo es eso para nosotros 
hoy. Simplemente no se ajusta a nuestro estilo de 
vida, y ese es precisamente el punto. Nuestra      
expectativa, la anticipación del regreso de Jesús 
debe sacarnos de las preocupaciones cotidianas, 
moviendo nuestra mirada del horario del día hacia 
Él. Él quiere ser el evento milagroso que nos toma 
por sorpresa, espontáneo pero esperado, no planifi-
cado pero bienvenido. Que la lectura de hoy nos 
recuerde preparar nuestros corazones y vidas para 
Su regreso, hoy y todos los días.  
                                    ©Copyright 2006 C L Enterprises 
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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. 

SEGUNDA COLECTA PARA LA IGLESIA EN 
AMÉRICA LATINA Su apoyo a esta colecta hace 
posible que los jóvenes de El Salvador y de toda 
América Latina y el Caribe respondan al llamado a la 
vida sacerdotal o consagrada. Gracias por tu gener-
osidad. 

FIESTA DE LA ASUNCIÓN 
Día Santo de Obligación 

Misa del 15 de Agosto a las 7p.m.  
Tiempo del Este 

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     
Iglesia. Simplemente llénelo y entrégueselo a la Sra. 
Lisa o llévelo a la oficina.   
La Sra. Lisa también estará disponible despues de 
cada Misa el 20 y el 21 de agosto.  
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 


