
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 Famil-
iar y Divertida! ¡Hemos extrañado reunirnos y 
disfrutar como familia! Noche de fiesta y diver-
sion familiar: El 17 de septiembre, después de la 

misa de 5:30pm .  

¡Trae un plato para       compartir!  

Si te gusta la cocina, participa en el concurso de 
cocina! $5.00 por cada entrada para participar, ¡el 

ganador se lleva todo lo recolectado!  
¡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. (c) Zacarías 
2. (a) Los Rollos del Mar Muerto representan una parte de 
la biblioteca de los esenios, un grupo que vivió una vida 
muy estructurada en el desierto desde el siglo II a.C. al sig-
lo II d.C. 

3. (c) La palabra inglesa proviene de la palabra hebrea pe-
sah, y se refiere a la muerte que pasó sobre los hogares de 
los israelitas cuando el resto de Egipto fue derribado 
(Éxodo 12:13). 

4. (b) Después del desafío de Jesús, el Evangelio de Juan 
(8:3‑9) informa que todos se alejaron. 
5. (a) A partir de 1981, los videntes informaron haber visto 
a la Virgen María en Medjugorje. El santuario allí continúa 
atrayendo peregrinos. 

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: (334) 739-8920 
 

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  

 XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 
04 de September del 2022 

  

Práctica: Pureza de Intención 
 

  "Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa,       
háganlo todo para la gloria de Dios". (1 Corintios 10:31). 

  Es muy necesario que los que hacen buenas obras eviten     
ciertas faltas o imperfecciones, si quieren dar honor y gloria a 
Dios, ganarse méritos para sí mismos y ser de ayuda eficaz al prójimo. Debe     
recordarse siempre que el mérito que obtenemos de las buenas obras proviene del 
motivo que nos impulsa a actuar. A menos que este motivo sea digno, los actos 
exteriores no merecen la atención de Dios y tampoco son meritorios. El acto     
externo, no importa lo que sea, no importa cuán espléndido, extraordinario,      
común o trivial sea digno de respeto, es digno a los ojos de Dios sólo en           
proporción a nuestra pureza de intención o la perfección de nuestro motivo. 
Cuanto más puro, cuanto más alto sea el motivo que dicta la acción, más         
agradable a Dios. 

  El respeto humano, el interés humano, el egoísmo, el naturalismo deben ser 
evacuados de nuestros motivos por la pureza de intención. Cuando la pureza de 
intención nos apremia por Dios, nuestros actos son sumamente agradables a 
Dios. El espíritu de nuestras acciones es lo que las hace aceptables a Dios. 
"Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica" (2 Cor. 3:6). Es el motivo           
sobrenatural y la gracia de Dios lo que imprime su sello sobrenatural en nuestra 
más mínima acción. A menos que prestemos atención a este espíritu, podemos de 
hecho incurrir en el desagrado de Dios incluso en actos que, de otro modo, serían 
buenos. Nuestro Señor dice: "A menos que vuestra justicia exceda la de los     
escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos". (Mateo 5:20.) 

  Los sentimientos de nuestro Señor no han cambiado. La hipocresía y la            
hipocresía, el esnobismo y el egoísmo son tan detestables para Él hoy como 
cuando vituperaba a los fariseos que buscaban la atención y el aplauso de los 
hombres a causa de sus obras. Hay algunos que se enmascaran hoy bajo el título 
de trabajadores del Servicio Social; hablo incluso de ciertos hombres y mujeres 
católicos que son realmente un obstáculo y un lastre para el esfuerzo caritativo. 
Puede ser que hayan asistido a una escuela de Sociología, o hayan tomado un 
Curso de Sociología por Correspondencia, o hayan sido identificados en algún 
trabajo de bienestar y porque tienen un diploma, uno escuchando su parloteo se 
imaginaría que van a reformar el mundo. ¿Cuál es la base de su esfuerzo? Su 
propia inteligencia. ¿En quién confían? Ellos mismos. ¿Cuál es su esperanza,    
inspiración y fortaleza? Las escuelas, las sociedades, los métodos con los que se 
han asociado. Ignoran la oración. Los Sacramentos y otras ayudas de la religión 
se minimizan. La luz y la ayuda sobrenaturales, al parecer, se han omitido por 
completo en su educación. Tales como estos se vuelven duros con los desafortu-
nados, implacables y despiadados con los débiles.  

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 estudio 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! 

OFICINA CERRADA:  

Nuestra oficina parroquial 
estará cerrada el lunes 05 de 
Septiembre en conmemora-
ción del Día del Trabajo.     
Regresaremos a nuestro       
horario regular el martes 06 
de Septiembre.  

   LES DESEAMOS UN BENDITO, SEGURO 
Y  FELIZ FIN DE SEMANA DEL DÍA DEL 
TRABAJADOR!  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lecturas del 4 al 11 de Septiembre, 2022  
09/04: XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 

      Sab 9,13-18b; Fmn 9-10, 12-17; Lc 14, 25-33 
09/05: 1 Cor 5, 1-8; Lucas 6:6-11  
09/06: 1 Cor 6, 1-11; Lc 6,12-19  
09/07: 1 Cor 7, 25-31; Lc 6, 20-26  
09/08: Fiesta de la Natividad del Santísimo  

          Virgen María: Mi 5:1-4a; Mt 1, 1-16, 18-23  
                                    ó 1:18-23  
09/09: Memoria de San Pedro Claver, Sacerdote: 
1 Cor 9,16-19, 22B-27; LUC 6:39-42  
09/10: 1 Cor 10, 14-22; LUC 6:43-49  
09/11: XXIV Domingo del Tiempo Ordinario 

 Éx 32, 7-11, 13-14; 1 Timoteo 1:12-17; Lc 15,1-32  

  Minuto del Matrimonio 
 

¡El tiempo que pasa con su 
cónyuge es muy importante! 

Trate de estar verdaderamente 
presente para él/ella dejando a 

un lado las redes sociales y otras 
tecnologías tanto como sea posible. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO   

1. Los padres de Juan el Bautista fueron Isabel y 
(a) Amós; (b) Pedro; (c) Zacarías; (d) Zorobabel  

2. La comunidad de judíos descrita en los Rollos 
del Mar Muerto se conoce como (a) esenios; (b) 
saduceos; (c) Herodianos; (d) Macabeos  

3. La fiesta judía que recuerda la liberación de 
Israel de la esclavitud en Egipto es (a) Hanukkah; 
(b) la Fiesta de las Cabañas; (c) Pascua; (d) Yom 
Kipur  

4. Jesús dijo que el que arrojara la primera piedra 
a la mujer que había sido sorprendida en adulterio 
debería ser (a) su compañero en adulterio; (b) el 
que no tiene pecado; (c) el sumo sacerdote; (d) el 
rabino de mayor edad presente  

5. A fines del siglo XX, un grupo de jóvenes     
informó haber tenido visiones de la Santísima 
Madre en (a) Medjugorje, Bosnia-Herzegovina; 
(b) Lourdes, Francia; (c) Fátima, Portugal; (d) 
Knock, Irlanda  

Respuestas atras 

04 de Septiembre, 2022         Lc 14: 25-33 
 

 ¿Cual sera el Costo? 
  Te han ofrecido la vida de tus 
sueños: la casa perfecta, millones 

para gastar, ropa maravillosa, comidas gourmet. 
Todo lo que tienes que hacer es moverte con las 
manos vacías. Deja todo atrás, absolutamente   
todo y adéntrate en un paraíso garantizado. ¿No 
lo harías? 

  El evangelio de hoy tiene una oferta aún mejor. 
Como cristianos, se nos ofrece el cielo, la paz 
eterna y el gozo en la presencia de Dios. Pero    
como todas las cosas preciosas, viene con una   
etiqueta de precio. No es una gran cifra, solo una 
pequeña palabra: TODO. El cielo es nuestro. El 
costo: cada artículo que poseemos, cada centavo 
en el banco, nuestros certificados de acciones, 
fondos de jubilación, propiedades, vehículos,   
residencias. Un precio bastante alto para algunos 
de nosotros, cuando se calcula por moneda. Pero 
en realidad, el precio es solo una palabra:        
Confianza. Jesús dice que el primer paso para los 
creyentes es confiar en que Él proveerá para todas 
nuestras necesidades. Él será nuestra seguridad 
aquí en la tierra y en Su reino venidero. Es una 
ganga aterradora, pero vale cada centavo.  
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Colecta Regular: $2,802 
  

¡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  Lazarus.   

Se necesitan donaciones de ropa,    frazadas, botitas y 
articulos para las necesidades de bebes; tambien     
frazadas, guantes, gorras, calzados y ropa de         
Invierno,  articulos para el hogar y de cocina.  

                              ¡Ven y apoyanos! 

Llame al 706-315-7689 si necesita ayuda. 
 

 

SEGUNDA COLECTA: La segunda 
colecta de este fin de semana es para el 
centro de apoyo Lazarus  para ayudar 
a las familias en nuestra área. 

Por favor, sea generoso. 

Una 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 podra traer un        
invitado! ¡Los boletos de donación estarán disponibles a 
partir del 1 de septiembre y estarán disponibles durante 
la gran Noche de Diversion Familiar! Las ganacias 
ayudaran con el costo de esta misma celebracion de la       
Divertida Noche Familiar! 

INFORMATION de CCD 

¡Dios es bueno! ¡Todo el tiempo!  
   La práctica de confirmación es este Domingo 4 de 
septiembre a la 1:00. Todos los estudiantes deben 
asistir y si el padrino quisiera estar presente Tam-
bien  es bienvenido 

Código de vestimenta para la Confirmación: 
Cualquier color, NO tenis, NO chanclas, NO vesti-
dos sin mangas (a menos que use un chal), NO pan-
talones 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 
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   
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 
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  

Feliz Cumpleaños! 

Sep. 2: Greg Glass 

Sep. 4: Joe Spitznagel  

Sep. 7: Margaret Hicks  

             Tom Blythe  

Sep 15: Julia Eley  

Sep. 16: Tom Lalka 

Sep. 18: Katie Burchfield 

              Michael Lane 

Sep. 19: Jessica Trent 

               Luke Eley 

Sep. 20: Maria O’Malley  

 

Felicidades en su Aniversario! 

Sep 11: Martin and Melodee Gaertner 

Sep. 19: Mike and Rachel Lane! 

Sep 26: Joe and Deborah Duenas  

Sep. 29: Ralph and Helen Green! 

OREMOS POR LOS ENFERMOS:  

Maria Elena Ramirez, Antonia Castro, 

Yessenia Delgado, Maria Gonzalez 

Tejedor, Taylor Chavez, Carlos Vazquez 

Sr., Luis Gonzalez, Elizeth Lorenzo,      

Alma B. Neri, Amy Navarrete, Sara     

Delgado, Rosa Escalante, Elvira de      

Navarro, Ellison Bradshow, Gregoria 

Garcia, Aurora  Luviano, Socorro      

Bibiano, Juan Diego Morales.  


