
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” 

¡Woooo! ¡Ya casi es hora de nuestra Noche 
Familiar y Divertida! ¡Hemos extrañado re-

unirnos y disfrutar como Parroquia! 
¡Llegado uno viene todos! Noche de fiesta: 17 
de septiembre, después de la misa de 17:30 h.  

. ¡Trae un plato para compartir!  

Si cocinas una ensalada maravillosa, una 
comida de una olla o un postre, ¡participa en 
el concurso de cocina! $5.00 por cada entrada 

para participar, ¡el ganador se lleva todo! 
·        ¡Juegos, curiosidades y premios! 

·        ¡Música y baile! ·  ¡Premios! ·        ¡SI 
quieres disfrazarte! ¡Premio a la mejor      

representación de algo de El mago de Oz! 
¡Vamos juntos por una noche a Somewhere 

Over the Rainbow! RSVP 334 298-9025 ó 334 
540 -5329 ¡Nos vemos allí!  

Respuestas:  
1. c: Tomás – ver Juan 14.5 
2. c: Esperanza 
3. c: Encíclicas 
4. c: Matrimonio 
5. b: Falta de fe 

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  

 XXI Domingo del Tiempo Ordinario 
21 de Agosto del 2022 

 

                  CONFIANDO EN DIOS 
 

  Recuerda que el Señor está con nosotros, está en la barca. Puede 
haber una tempestad financiera, cualquier tipo de tempestad, pero 
siempre recuerda que Jesús está con nosotros. Tened, pues, la 
confianza y el valor que, en primer lugar, nos salvará del         
oprobio: "hombres de poca fe" (Mt. 8:26); en segundo lugar, que traerá sobre    
nosotros su gozo, su bendición y su alabanza... No he encontrado una fe tan    
grande, ni siquiera en Israel". (Lc. 7:9.) 

  Hay una ventaja de necesidad; hay un gozo que se puede encontrar en la        
necesidad mordaz. Hay un consuelo incluso cuando las nubes más oscuras       
ensombrecen. Es esto: tenemos una oportunidad de registrar un acto supremo de 
confianza en un Ser supremo e infinitamente bueno y amoroso. No es tanto que 
hagamos algo, obtengamos algo, tengamos algo o recibamos respuesta a alguna 
oración, sino que mostremos una fe y un coraje invencibles en Jesucristo. 

  ¡Supongamos que podemos establecer una fe y una confianza como esa! Qué 
alivio para la conciencia poder decir que no he fallado en la fe ni en la confianza 
en Dios. Una vez más, suponiendo que podamos desarrollar tal fe y confianza en 
todo el mundo del Cenáculo Misionero, ¡piense en las tropas de Fe que el          
Cenáculo Misionero proporcionaría a la Iglesia! Me parece que, viviendo en       
estos tiempos difíciles, cuando hay tanto miedo en los corazones de los            
eclesiásticos, estadistas y hombres de negocios, cuando cualquier pronóstico del 
futuro muestra que será un tiempo que exigirá hombres escogidos, si es que la 
lógica de los acontecimientos presentes es problema y angustia para el estado y 
la iglesia, para nuestra santa religión y para nuestro país, entonces Dios tiene en 
formación en la actualidad hombres y mujeres de fe y valor. 

  Si, por lo tanto, un atasco actual y la presión de los acontecimientos nos brindan 
la oportunidad de calificar para gracias tan altas, deberíamos sentir un gozo     
presente en lo que para muchos hombres podría significar miedo, ansiedad e    
incluso desánimo. Si su trabajo actual le proporciona aquellas dificultades que 
desarrollarían en usted tanta fe y confianza, usted es un hombre escogido y      
debería estar listo para pronunciar en cualquier momento su Alabanza. 

  Si esto descubre que está presente bajo estrés y dificultad, y si los principios    
anteriores son ciertos, permítame extenderle mis felicitaciones. Tu necesidad me 
descubre en verdad un hombre afortunado y bendito de Dios. Ocasionalmente 
diga esto a cualquier temblor ocasionado por la sabiduría mundana: "Nuestra 
ayuda está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra" (Sal. 123: 8). 

  Que os cimentéis cada vez más en la fe y la confianza en un Dios cuya          
providencia amorosa toma nota de la brizna de hierba quemada en el campo y del 
paso del animal en la zarza y del aleteo del más pequeño habitante de la tierra. 

MISA DEL PRIMER VIERNES: A partir 
del 02 de Septiembre, celebraremos Misa en 
el primer Viernes de  cada mes a las 6:30pm, 
seguida de la Hora Santa hasta las 8pm 
¡Esperamos verlos a   todos allí! 
 
LA BELLEZA DE LA FE CATÓLICA: 
Comienza el 06 de septiembre y continúara 
cada dos semanas. ¡Este programa es un es-
tudio en casa y en grupo! 
  Estás invitado a comprar un libro y una 
línea de tiempo que te ayudarán a profundi-
zar en la clase, por un costo de $20.00. Por 
favor llame a la oficina parroquial o vea al 
Padre. David o la Sra. Lisa a la orden. Sin 
embargo, ¡no necesitas un libro para partici-
par en la clase! 
¡Ven y mira la belleza de nuestra Fe! 

Felicidades en su Cumpleaños! 

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! 

Aug. 27: Jim & Irene Cawthorne 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lecturas del 21 al 28 de Agosto, 2022  
08/21: XXI Domingo del Tiempo Ordinario  

Is 66, 18-21; Hebreos 12:5-7, 11-13; Lucas 13:22-30 
08/22: Memorial del Reinado de los Bendita Vir-
gen María: 2 Tes 1:1-5, 11-12; Mateo 23:13-22  
08/23: 2 TES 2:1-3A, 14-17; MAT 23:23-26  
08/24: Fiesta de San Bartolomé, Apóstol  

             Ap 21, 9b-14; Juan 1:45-51  
08/25: 1COR 1,1-9; MAT 24:42-51  
08/26: 1COR 1:17-25; MAT 25:1-13  
08/27: Memoria de Santa Mónica  

           1 Co 1, 26-31; Mateo 25:14-30  
08/28: XXII Domingo del Tiempo Ordinario  

Sir 3:17-18, 20, 28-29; Hebreos 12:18-19, 22-24a; 
Lc 14:1, 7-14  

  Minuto del Matrimonio 
 

El autocuidado es imprescindi-
ble para cuidar adecuadamente 
a los demás. Considere recibir 

un masaje o salir a correr hoy; ¡anima a 
tu cónyuge a hacer lo mismo!  

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  
1. El apóstol que le dijo a Jesús, 'no sabemos a 
dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?' a. 
Pedro; b. Andrés; C. Tomás; d. Jaime. 

2. La virtud que nos ayuda a confiar en las 
promesas de Cristo es: a. fortaleza; b. fe; C. es-
perar; d. caridad. 

3. Las cartas del Papa al mundo entero se de-
nominan: a). epístolas; b). nuncios apostólicos; 
C). encíclicas; d). toros 

4. El sacramento que es signo especial de la ali-
anza entre Cristo y su Iglesia: a.) bautismo; b). 
reconciliación; C). matrimonio; d). unción de los 
enfermos. 

5. El obstáculo más común para la oración es: a). 
dinero; b). falta de fe; C). descuido; d). olvido. 

21 de Agosto, 2022         Lc 13:22-30 

  

Relaciones unilaterales  
No se puede escapar del hecho de que 
vivimos en una sociedad de estrellas.      

  Todos los días se crean docenas de nuevas revistas de 
fans y sitios web para celebridades de la música, la      
televisión y el cine. Los entusiastas de los deportes 
siguen con la misma pasión las vidas de los jugadores 
favoritos. Fascinados, leemos y discutimos los detalles 
privados e íntimos de la vida de estos individuos, hasta 
que los conocemos mejor que amigos y familiares.  

  En las conversaciónes, hablamos de ellos como       
conocidos personales, cuando ni siquiera nos conocen. 
Tristemente, hay muchas personas hoy que tienen la 
misma relación con Dios. Usan el nombre de Jesús, 
dicen todas las frases correctas, pero en realidad Él 
nunca los ha conocido. Su vida “espiritual” es toda    
superficial, unilateral, sin una conexión real con Dios. 
Jesús nos dice que habrá personas que le gritarán: 
“Señor, ¿no comimos en tu compañía? ¿No enseñasteis 
en nuestras calles? Pero Su respuesta será: “Nunca os 
conocí”. Mientras reflexionamos sobre este pasaje, 
centrémonos en desarrollar una relación bidireccional 
con Dios. No preguntar “¿Conozco a Jesús?” sino 
“¿Me conoce Jesús?”   
                                        ©Copyright 2006 C L Enterprises 
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Colecta Regular: $3,325 
  

¡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. 

Prueba la puerta estrecha 
     Imagina dos puertas delante de ti. Uno es 
amplio, atractivo, insinuando cosas gloriosas 
más allá. Te llama. Sería fácil pasar. De 
hecho, podría conducir un camión a través de 
él con todas las posesiones mundanas que 
pueda necesitar. La otra puerta es estrecha. 
Parece difícil pasar. Uno tendría que 
deshacerse de mucho exceso de equipaje, 
llevar solo lo que crea que es realmente   
esencial. De hecho, sería una lucha pasar por 
la pequeña abertura. Uno podría preguntarse 
si la lucha y el sacrificio valdrían la pena. 
¿Qué puerta elegirías? La tentación sería la 
puerta más ancha. Pero Jesús dijo que elegir 
un camino tan fácil sería un error. “Ancha es 
la puerta y espacioso el camino que lleva a la 
perdición”. Dijo que muchos elegirían esa 
vía. Pero también dijo que es la puerta        
estrecha la que conduce a la "vida" y que     
pocos la elegirían porque es el camino difícil. 
Cristo nos llama a disciplinarnos ya elegir el 
camino del sacrificio y del servicio. Es ese 
camino el que conduce a la vida abundante. 

SEGUNDA COLECTA: Esta Colecta apoya a 
aquellas diócesis católicas en los Estados Unidos, sus 
territorios y territorios anteriores que no pueden brin-
dar servicios pastorales básicos sin ayuda externa. Los 
servicios pastorales básicos incluyen la misa, los sacra-
mentos, educación religiosa y la capacitación ministeri-
al para sacerdotes, diáconos,  hermanas religiosas y lai-
cos. Por favor se generoso. 

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      
perfecto para que lo sigamos. 

       Pero, ¿recordamos sus otras enseñanzas 
sobre la oración? 

       Tómese un momento hoy para buscar     
estas 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      
tiempos: 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!  
  Los niños de confirmación tienen su clase final 
este fin de semana, 21 de agosto de 1:00 p. m. a 
2:50 p. m. 
Todavía faltan muchos papeles, tenga en cuenta 
que no puede hacer su Confirmación sin estos 
papeles: Certificado de Bautismo y Formulario 
de Patrocinador. Si su hijo fue bautizado aquí, o 
en Saint Joseph, hágame saber el año y el mes y 
puedo obtener la información. 
La práctica de confirmación será el 4 de septiem-
bre a la 1:00. Los estudiantes deben estar allí y si 
el patrocinador quisiera asistir, sería bienvenido. 
Código de vestimenta para la Confirmación: 
Cualquier color, NO tenis, NO chancletas, NO 
vestidos sin mangas (a menos que use un chal), 
NO pantalones cortos NO mini vestido. Si tiene 
preguntas, por favor hágamelo saber. 
¡Las clases comienzan el 11 de septiembre a la 1:00 p. 
m. con el Pre-K – 6° grado! También se ofrece Clase 
para Padres. ¡Es obligatorio que al menos uno de los pa-
dres asista, una vez al mes! 

La Sra. Lisa Flatt estará en todas las misas este fin de 
semana para inscribir a su hijo. Tendremos una fiesta de 
regreso a la educación religiosa el 28 de agosto de 10:30 
am a 1:00 pm. ¡Venga a registrar a sus hijos (si ya lo ha 
hecho), conozca a su maestro y diviértase un poco! 

¡Recuerde que la educación religiosa es importante para 
todos los niños, para todos los niveles de grado! No es 
solo para los años sacramentales... ¡Aprender y enseñar 
nuestra fe es fantásticamente divertido! 

¡Las hojas de asistencia a Misa están en la parte de atrás 
de la Iglesia! ¡Te veo pronto! 

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). 


