
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. A   creyente en Jesucristo  
2. A   purificación final del pecado  
3. B   al final de la vida  
4. B    desprecio de Dios  
5. B    rezar el Rosario una vez a la semana  

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  

 XXIV Domingo del Tiempo Ordinario 
11 de September del 2022 

  

Obediencia 
 

  Dios posee la plenitud de la autoridad. Cualquiera que sea la 
autoridad que tiene el hombre, la tiene de Dios, quien se la         
comunica en la medida que Él cree conveniente. La obediencia religiosa      
consiste en esto: que obedecemos a Dios en otro hombre. 
  La obediencia crea paz y unidad y conduce directamente a Dios. Los          
Siervos Misioneros la apreciarán, y aunque tal vez sean superados por los          
talentos y virtudes de los demás, se esforzarán por sobresalir en la obediencia 
como los primeros: así estarán dispuestos a seguir espontáneamente las luces 
y los impulsos del Espíritu Santo. 
  La obediencia es la virtud del triunfo, y “el hombre obediente hablará de        
victoria” (Prov. 21:30). Esta virtud fue particularmente la virtud de Jesús, 
quien vino a hacer la Voluntad de Su Padre ya salvarnos. Este doble amor de 
su Padre y de su criatura, lo satisfizo en la obediencia, “haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz”. ; (Filipenses 2:8.) 
  La obediencia es una virtud fundamental. Cada departamento y todo el        
funcionamiento de la vida religiosa gira sobre él como sobre un pivote. Donde 
hay obediencia, hay virtud y toda buena obra; donde hay desobediencia hay 
discordia y ruina. A través de la obediencia uno se acerca más al ejemplo de 
Nuestro Divino Señor, el Gobernante del cielo y de la tierra, ya nuestra       
Santísima Madre, nuestra Reina. A través de la desobediencia, uno se acerca 
al ejemplo de Satanás y los otros ángeles desobedientes. La voluntad propia es 
aborrecida por Dios y horrorizada y temerosa por Sus santos... Todo lo que es 
perverso y no divino puede ser imputado a la voluntad propia, porque siempre 
está listo para cualquier rebelión contra la autoridad, humana o divina. La 
obediencia corrige y santifica la voluntad propia. Dispone una facultad que 
estaría lista para obras malas para hacer obras buenas. La obediencia              
manifiesta la Santa Voluntad de Dios. Da fuerza para vencer a los enemigos 
del alma; espiritualiza las propias acciones... Se debe cultivar un afecto por 
esta virtud. Ayudará mucho ver a Jesucristo en la persona del Custodio que es    
obedecido y que toma el Lugar de Cristo. 
  El espíritu de obediencia debe alcanzar todas las cosas, excepto el pecado. 
Ejecutando exactamente lo que ha sido ordenado de acuerdo con las            
Constituciones, sometiendo enteramente la voluntad de uno a la del Custodio, 
y el juicio de uno al juicio del Custodio (siempre de acuerdo con los dictados 
manifiestos de la propia conciencia) se hace violencia a la mera voluntad     
propia. lo cual es tan ofensivo a la Divina Voluntad, y se alcanza la perfecta 
obediencia, entre las más preciosas de todas las virtudes. 

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: 
¡Este programa es un estudio en casa y en 
grupo! 

Proxima clase: September 20 @ 6:30pm 

  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! 
¡Ven y explora la belleza de nuestra Fe! 

VENTA DE COMIDA: A    
partir de este Domingo 11 de 

Septiembre, después de la 
Misa de 9:30 hasta la 1pm. 

Frente al Salón Parroquial. ¡Disfruta de unos 
deliciosos Tacos de Carne Asada, Pollo y     

Chorizo!  

3 tacos de su elección y un refresco  
por tan solo solo $10!  

 Fondos recaudados se utilizarán para el       
próximo retiro de jóvenes y otras actividades 

parroquiales. ¡Ven y apóyanos!  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 11 al 18 de Septiembre, 2022  
09/11: XXIV Domingo del Tiempo Ordinario 

 Éx 32, 7-11, 13-14; 1 Tm 1:12-17; Lc 15,1-32  
09/12: 1 Cor 11, 17-26, 33; Lucas 7:1-10  
09/13: Memoria de San Juan Crisóstomo,  

           Obispo y Doctor de la Iglesia: 1 Cor 12,  
           12-14, 27-31a; Lucas 7:11-17  
09/14: Fiesta de la Exaltación del Santo Cruz: 
Nm 21,4b-9; Fil 2:6-11; Juan 3:13-17  
09/15: Memoria de Nuestra Señora de los    

            Dolores 1 Co 15, 1-11; Juan 19:25-27  
09/16: Memoria de los Santos Cornelio, Papa, y   

          Cipriano, obispo, mártires: 1 CO 15,  
          12-20; Lc 8:1-3  
09/17: 1COR 15:35-37, 42-49; Lc 8:4-15  
09/18: XXV Domingo del Tiempo Ordinario 

             Am 8,4-7; 1 Tm 2:1-8; Lucas 16:1-13  

  Minuto del Matrimonio 

El verdadero amor entre una pare-
ja, que refleja el amor de Cristo 
por la Iglesia, inspira a los esposos 
y   esposas a buscarse continua-
mente el uno al otro en busca de 

consejo, afecto y afirmación. ¡Anima a tu 
cónyuge hoy y recuérdale que estás ahí sin 
importar lo que pase!  

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO   

1. Para ser miembro de la Comunión de los       
Santos, uno debe de: A. estar vivo; B. estar     
muerto; C. en el purgatorio; D. un creyente en 
Jesucristo. 

2. El purgatorio es: A. una sección de la iglesia;   
B. una confesión de pecados; C. una purificación 
final del pecado; D. un período de felicidad. 

3. El juicio particular tiene lugar: A. al final de la 
vida; B. En el fin del mundo; C. antes de la       
Confirmación; D. en presencia del obispo. 

4. La blasfemia muestra: A. acción de gracias a 
Dios; B. desprecio por Dios; C. respeto por el     
clero; D. arrepentimiento por el pecado. 

5. Los preceptos de la Iglesia NO dicen que    
debemos: A. participar de una misa los domingos 
y días festivos; B. decir el Rosario cada semana; 
C. contribuir al sostenimiento de la Iglesia; D. 
confesar los pecados graves una vez al año. 

Respuestas atras 

11 de Septiembre, 2022         Lc 15: 1-32 
 

 

      Guardando Resentimiento 

Pocas parábolas son tan conocidas 
como la del hijo pródigo. Nos vemos a nosotros 
mismos en ese hijo humillado que regresa a casa 
para ser recibido con alegría. Qué gloriosa          
reunión sería. Y qué indignados estamos con el 
hermano mayor, cuando se queja del banquete de 
bienvenida. Que mezquina y egoísta reacción     
humana. 

    El hijo mayor no es malvado, solo tiene un mal 
caso de "resentimiento". Desde que se fue su    
hermano menor, el mayor ha tenido más            
responsabilidades, más trabajo, más presión. 
Ahora tiene una lista de resentimientos tan larga 
como su brazo. Cada vez que se sentía abrumado, 
evocaba una imagen de su hermano menor,       
disfrutando de una vida  independiente y libre. No 
fue justo. ¿Y ahora, cuando aparece el mocoso, 
con las manos vacías, le organizan una fiesta? Es 
un sentimiento con el que todos estamos             
familiarizados, si somos honestos. Pero el       
evangelio de hoy nos recuerda que la  fiesta es 
para nuestro Padre que encontró a su hijo perdido, 
no para recompensar las debilidades de nuestro 
hermano. Al enfrentar a los pródigos en nuestras 
propias vidas, recordemos celebrar su regreso con 
alegría, no con celos. 

©Copyright 2006 C L Enterprises 

XXIV Domingo del Tiempo Ordinario 
 11 de Septiembre de 2022 

 

Colecta Regular: $2,842 
  

¡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. 

Una Cena con el Padre David!!! 
¡Por una donación de $20.00, 
puede ganar la oportunidad de ten-
er una cena de 3 platos con el pa-
dre Dave (cocinado por el mismo 
padre Dave) en su casa! ¡Dos afor-

tunados ganadores, y cada uno podra traer un invita-
do! ¡Los boletos de donación estarán disponibles a 
partir del 1 de septiembre y estarán disponibles du-
rante la gran Noche de Diversion Familiar! Las ga-
nacias ayudaran con el costo de esta misma celebra-
cion 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 es este Sabado 10 de 
Septiembre! 

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.  
¡BIENVENIDOS AL NUEVO AÑO DE EDUCACIÓN 
RELIGIOSA! Grados Pre-Kindergarten - Sexto Grado y 
¡La Clase de Padres se reúnen este sabado 11 de septiem-
bre de 1pm hasta las  2:15pm  

Recuerde: ¡NUNCA es tarde para inscribirse en las clases! 
Ofrecemos el enfoque de toda la familia para la educación 
religiosa. Esto simplemente significa que estamos capaci-
tando a los padres para que sean parte del equipo que ense-
ña a los niños sobre nuestra hermosa fe. Para esto se 
requiere que al menos uno de los padres asista a una clase 
por mes. ¡Esta es una oportunidad IMPRESIONANTE para 
interactuar con otros padres y contribuir unos a otros en la 
enseñanza y el aprendizaje! Estas clases tienen maestros 
fantásticos y son completamente bilingües. Si tiene alguna 
pregunta, ¡hágaselo saber a la Sra. Flatt! ¡Recuerde que la 
educación religiosa es importante para todos los niños, para 
todos los niveles de grado! No es solo para los años sacra-
mentales... ¡Aprender y enseñar nuestra fe es fantástica-
mente 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 próxima campaña 
comienza el domingo 25 de 
septiembre a las 4pm con 
una celebración/reunión de 
inicio. La oración, la músi-
ca, el     compañerismo y 
más sucederán en Seneca, 
Choices for Life, 3900 

Rosemont Dr. en Columbus. Este es también el sitio de la 
Vigilia. 

  La Vigilia propiamente comienza el miércoles 28 de     
septiembre. Funcionará de 7am a 7pm todos los días hasta 
el domingo 6 de noviembre. 
¡VEN Y ÚNETE A NOSOTROS! El día elegido/
designado para San Patricio es el jueves 24 de octubre. 
Por favor, haga un esfuerzo especial para unirse a la 
Vigilia ese día. 

Feliz Cumpleaños! 

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 Navar-
rete, Sara     Delgado, Rosa Escalante, Elvira de      
Navarro, Ellison Bradshow, Gregoria Garcia, 
Aurora  Luviano, Socorro      Bibiano, Juan Die-
go Morales, Cristina Esquivel, Mia Mendez. 


