
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! ·        Y 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. Tradición  
2. El pecado del primer hombre y mujer 
3. Carisma  
4. El Magisterio  
5. Prudencia y templanza  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  

 XXII Domingo del Tiempo Ordinario 
28 de Agosto del 2022 

 

La Preciosa Sangre en la Profecía 
  

  La promesa (de Dios) se convirtió en la esperanza preciosa y 
atesorada del pueblo de Dios, consolándolo en sus dolores. Era 
una estrella guía en sus andanzas. El patriarca judío con ansioso 
anhelo transmitió esta promesa a su hijo. Los profetas de la      
Preciosa Sangre se sucedieron unos a otros. A cada uno, Dios le reveló algunas 
otras circunstancias de su venida para que se añadiera detalle a detalle. Era el    
objeto de su conversación cotidiana; los poetas escribieron y cantaron sobre ella. 
Los guerreros de Judá lucharon bajo su inspiración: inflamó a la juventud hacia 
los ideales más elevados. Las mujeres especialmente suspiraron por la              
realización de la promesa. Era el más alto y sagrado de los secretos entre ellos y 
sus hijos y en los campamentos de Israel la madre judía susurró algo al oído de 
su hija... que encendió una llama sagrada en sus ojos y una esperanza expectante 
en su corazón de que tal vez ella podría ser la madre destinada del Cristo. 

Pero este Redentor no vino, y los años fatigosos pasaron. Las almas santas         
clamaban y clamaban a Dios, suplicando que viniera. Vinieron más profetas... y 
se supo más y más de la Preciosa Sangre, pero aun así el Redentor se demoró. 
Estos profetas, hombres con la visión dada por Dios, se asomaron a las brumas 
del futuro. Vieron al Redentor. ... Los más mínimos detalles concernientes a Él 
revelaron ... cuándo nacería, dónde y cómo, las circunstancias que acompañaron 
Su nacimiento: Su Madre virginal, los pastores, los ángeles, la matanza de los 
Santos Inocentes ... (que Él sería) manso y humilde de corazón, que Él vendría 
humilde y humildemente... 

  Particularmente se conocieron las circunstancias de su pasión y muerte. ... Sus 
dolores, que llegaría a ser el oprobio del pueblo, aun la apuesta por Sus            
vestiduras ... no se les escapó-David había visto esto y habló de ello en su día: 
"Me han cavado las manos y los pies . Han contado todos mis huesos. Y me han 
mirado y mirado fijamente. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa 
echaron suertes". (Sal. 21:17-19.) 

  Si Judas y los sumos sacerdotes leían bien las Escrituras, sabían que el profeta 
Zacarías había dicho... por cuánto lo traicionarían: "Y pesaron para mi salario 
treinta piezas de plata" (Zac. 11:12). Siglos y siglos antes de que Él viniera, estos 
profetas mostraron al mundo al Crucificado. 

  Tan maravillosa es la Preciosa Sangre que está más allá de la maravilla. Es    
adorable porque es la Sangre de Dios... La gota que se acumula de la Preciosa 
Sangre que se asienta en la copa del cáliz después de la Comunión del sacerdote 
es tan adorable como el Dios Triuno ante Quien los ángeles velan sus rostros y 
con todo el coro de la corte celestial: "Santo, Santo, Santo, Señor Dios Todopo-
deroso .”(Apoc. 4:8.) ¡Qué fe la nuestra! Solo una fe dada por el cielo podría dar 
tal verdad y tener tal verdad es una prueba invencible de que nuestra fe es nacida 
del cielo. 

MISA DEL PRIMER VIERNES: 
A partir del 02 de Septiembre, cele-
braremos 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 estu-
dio en casa y en grupo! 
  Estás invitado a comprar un libro y una línea 
de tiempo que te ayudarán a profundizar 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 participar en la clase! 

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 28 de Agosto al 4 de Septiembre, 2022  
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 
08/29: Memoria de la Pasión de San Juan 

            el Bautista: 1 Cor 2,1-5; Marcos 6:17-29 
08/30: 1COR 2:10B-16; LUC 4:31-37 
08/31: 1COR 3,1-9; LUC 4:38-44 
09/01: 1 Cor 3, 18-23; Lc 5,1-11 
09/02: 1COR 4,1-5; LUC 5:33-39 
09/03: Memoria de San Gregorio Magno, 
            Papa y Doctor de la Iglesia: 

             1COR 4:6b-15; Lc 6:1-5 
09/04: XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 

      Sab 9,13-18b; Fmn 9-10, 12-17; Lc 14, 25-33 

  Minuto del Matrimonio 
 

Si algo le preocupa, acuda 
a su cónyuge en busca de 
apoyo emocional y físico. 

 ¡Recuerda que él/ella está ahí  
para apoyarlo! 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO  
1. Las enseñanzas, rituales, costumbres y prác-
ticas oficiales de la Iglesia se denominan: a. 
sacramentos; b. Tradicion; C. Sagrada Escritu-
ra; d. Revelación. 

2. Llamamos “pecado original”: a. el pecado del 
primer hombre y mujer; b. el pecado de Judas; 
C. el pecado de Lucifer; d. el primer pecado que 
una persona comete. 

3. El don que asegura que la enseñanza del Pa-
pa sobre la fe y la moral está libre de error se 
llama: a. carisma; b. infalibilidad papal; C. 
aceite; d. sacramental. 

4. La autoridad docente de la Iglesia es: a. la 
ciudad de Roma; b. los sacramentos; C. la resi-
dencia del obispo; d. el Magisterio. 

5. Las virtudes morales incluyen: a. fe, esperan-
za y caridad; b. prudencia y templanza; C. fe y 
justicia; d. caridad y justicia. 

28 de Agosto, 2022         Lc 14:1, 7-14 

  

  ¿En la lista de invitados  
     de quién estás? 

  Admisión solo por invitación. Tarjetas de    
membresía. Contraseñas y pasaportes. La vida 
tiene tantas puertas de exclusión: quién entra, 
quién queda fuera. Y aunque nos molesta que nos 
prohíban, construimos las mismas barreras en 
nuestra vida personal. Si ha planeado una            
recepción, recordará conversaciones angustiosas 
al recortar la lista de invitados. Quédese con el 
jefe y la rica tía Emmeline, pero deje a esos 
vecinos que no se molestan con los regalos. Brilla 
una luz fea en nuestros principios y corazones. 

  Imagínese si el Señor llenara nuestras listas de 
invitados. La fiesta incluiría a muchas personas 
que no esperaríamos. Invitaría a los hambrientos, 
a los sin techo, a los solitarios. No habría            
consideración por quién podría "pagarnos", solo 
compasión por aquellos que lo necesitan. En el 
evangelio de hoy, Jesús nos dice que cuando 
planeamos cenas, almuerzos y banquetes         
debemos recordar Su invitación para nosotros. Él 
nos pide que honremos Su mesa cuando              
invitamos a la gente a la nuestra. Es cuestión de 
estar en la lista de invitados correcta, Su lista.                                       
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Colecta Regular: $2,114 
  

¡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. 

Olvidate de donde te sentaras  

  Dave Thomas, fundador de la cadena de       
restaurantes Wendy's, escribió: "Obtuve mi 
MBA mucho antes que mi GED". Dave, 
por supuesto, nunca se graduó de la escuela 
secundaria. Continúa: "Incluso tengo una        
fotografía mía con mi atuendo de         
graduación de MBA: un elegante delantal 
de trabajo hasta la rodilla.  
  Te garantizo que soy el único fundador 
entre las grandes empresas de Estados 
Unidos cuya foto en el informe anual      
corporativo lo muestra empuñando un 
trapeador y un balde de plástico. Eso no era 
una broma", continúa. "Fue un caso de     
liderar con el ejemplo. En Wendy's, MBA 
no significa Maestría en Administración de 
Empresas. Significa Actitud de aseador.  
Es cómo definimos satisfacer al cliente a 
través de la limpieza, comida de calidad, 
servicio amable y ambiente".  
¿Ya tienes tu MBA? Jesús lo enseñó. El 
general Washington lo demostró. Sammy 
Morris lo eligió. Dave Thomas lo vive.     
  No hay nada de malo en trabajar duro     
para ascender de posicion. Solo deja que 
Dios te de el ascenso. No lo hagas tú      
mismo. Que tus obras hablen bien de ti, no 
tu boca.  
  Comience humildemente. Dios le moverá      
hacia arriba. El mejor asiento de la casa es 
el asiento de aprendizaje.  

Cena con el Padre David!!! 

Un evento emocionante que tenemos pa-
ra ofrecer este año es espera...     nunca 
lo adivinarás... está bien...    

          ¡te lo diremos! 

¡Por una donación de $20.00, puede ganar la oportuni-
dad de tener una cena de 3 platos con el padre Dave 
(cocinado por el mismo padre Dave) en su casa! ¡Dos 
afortunados ganadores, y cada uno de ellos trae un    in-
vitado! ¡Los boletos de donación estarán disponibles a 
partir del 1 de septiembre y estarán disponibles      du-
rante la fiesta! Las ganacias ayudaran con el costo de 
nuestra celebracion de la Divertida Noche Familiar! 

¡Por favor vea a la Sra. Lisa o llame a la oficina! 

INFORMATION de CCD 

¡Dios es bueno! ¡Todo el tiempo!  
La práctica de confirmación será el 4 de septiembre 
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 ves-
tidos sin mangas (a menos que use un chal), NO 
pantalones cortos NO mini vestido. Si tiene pregun-
tas, 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 
padres 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 pa-
ra 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 
Educación Religiosa? ¡Puedes! ¡Vea a la Sra. Lisa 
y ella 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 


