
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 Fa-
miliar 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!  

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  

 XXV Domingo del Tiempo Ordinario 
18 de September del 2022 

  
Práctica: Unión con Dios  

  La unión con Dios significa: (a) no sólo vivir en la presencia de 
Dios sino tender la mano hacia Dios. (b) Tener a Dios. (c) Ser ab-
sorbido por Dios. (d) Vivir en Dios. (e) Ser todo para Dios. Ejercí-
tate en humilde oración para obtener la perfección en esta práctica. El estudio 
meditativo y el dicho del Credo de los Apóstoles ayudarán mucho. Esfuérzate 
por hacer todas las cosas con pureza de intención. Recuerda, es la intención la 
que da gloria a la obra. Ningún trabajo se glorifica a sí mismo. Hagas lo que          
hagas será un regalo para el Rey. Que sea, por tanto, un regalo perfecto. El don 
se perfecciona en la entrega generosa a la obra con pureza de intención para que 
el Nombre de Dios sea santificado, que venga Su reino, que se haga Su santa    
Voluntad.  

  Estad convencidos de que ciertos empleos que en sí mismos parecen llamativos, 
por ejemplo, presentarse ante el público en algún trabajo o dedicarse a una tarea 
de eclat, ante el Señor pueden no ser nada ya que la intención puede estar viciada 
de vanidad o egoísmo. -buscando. Vive el día contentándote con lo que la divina 
Providencia te da. Nuestro Señor mismo dice: "Basta al día con su propia          
angustia". (Mt. 6:34.) Partid mañana para Él. Dios cuida especialmente a        
aquellos que no tienen ningún motivo en la vida excepto servirlo y amarlo.  

  Corrección de amor. Ámala tanto como para mostrar gratitud cuando eres        
corregido por una falta que no has cometido. El amor a la corrección muestra un 
deseo sincero de ser perfecto. No afecte la superioridad o la sabiduría o el          
misterio o el privilegio. Muestre interés en cualquier empleo que se le dé. Sé     
entusiasta y trata de hacerlo inteligentemente. Cuidado con los chismes y el      
temor de ser un chismoso. No traficar con el nombre o hechos o rumores de una 
tercera persona. Esto te mantendrá fuera de muchas dificultades e invitará a los 
tímidos a darte confianza. Os ayudará a ayudar a las mentes y almas afligidas y a 
traer sobre vosotros las bendiciones escogidas de Dios. Si rompe las reglas, lo 
siento sinceramente y sea honesto en cualquier admisión que deba hacer. (!)  

  La unión con Dios es nuestra mayor gracia aquí abajo. Será nuestro privilegio 
más divino por toda la eternidad. La unión sacramental con Jesús es vuestro      
derecho de nacimiento como católicos y de todo lo que vuestra Iglesia os ha       
custodiado y legado a lo largo de los siglos, nada es tan precioso, nada tan grande 
como lo que recibís cuando os arrodilláis ante la baranda del altar y golpeáis 
vuestro pecho y di: "Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo". (Mt. 8:8). 
Esto, fíjense bien, es la fe.   

  ¿Con qué frecuencia buscas a Jesús en la Sagrada Eucaristía? La expresión más 
verdadera de la vida de un católico es su práctica sacramental. ¡Qué cosa tan        
prodigiosa sería, qué condición impensable si hubiera una gran diferencia entre 
vuestra fe en la Sagrada Eucaristía y la fruición o aplicación de esa fe en la        
recepción de la Sagrada Comunión o en hacer uso del Cuerpo y la Sangre de     
Jesús ...  

MISA DEL PRIMER VIERNES: Ya 
estamos celebrando la 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 proxima Misa sera el Viernes 7 de Octubre. 
 

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 ofici-
na 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 explora la belleza de nuestra Fe! 

Los CABALLEROS DE COLÓN consejo 
#13415 Estaran lavando autos para recaudar fondos 
el sábado 24 de septiembre de 11:30am a 3pm en el 

restaurante STEAK-N-SHAKE 1601 Bradley Prk Dr, en 
Columbus, GA.  

Para mas información o hacer una donación, comuníquese 
con Johnny Rodríguez al (706) 587-5532. ¡Gracias! 

VENTA DE COMIDA: Este Domingo 
18 de Septiembre, después de la Misa de 

9:30 hasta la 1pm. . ¡Disfruta de unos  
deliciosos Tacos de Birria!  

3 tacos y un refresco por tan solo solo $10!  
 Fondos recaudados se utilizarán para el  próximo retiro 

de jóvenes y otras actividades parroquiales.  

SEGUNDA COLECTA: El Burse Club es un 
esfuerzo que apoya la educación de los             
seminaristas y las cuotas son de solo $12.00 por 
año (¡no hay reuniones para este club y no hay 
compromisos de tiempo!). Los miembros          
registrados de la parroquia deben ya haber         
recibido un sobre de la Arquidiócesis; por favor, 
si no ha enviado su contribución por correo,       
coloque su sobre en la segunda colecta. La      
Oficina de Vocaciones de la Arquidiócesis y el 
ACCW (Consejo Arquidiocesano de Mujeres 
Católicas) están trabajando juntos para apoyar la 
educación de los seminaristas. Por favor, sea    
generoso. 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

             Am 8,4-7; 1 Tm 2:1-8; Lucas 16:1-13  
09/19: Pr 3, 27-34; Lc 8, 16-18 
09/20: Memoria de los Santos Andrés Kim 
           Tae-gŏn, Sacerdote y Paul Chong 
           Ha-sang y Compañeros, Mártires: 

           PROV 21:1-6, 10-13; Lc 8:19-21 
09/21: Fiesta de San Mateo, Apóstol y 

           evangelista: Ef 4,1-7, 11-13; Mateo 9:9-13 
09/22: ECCL 1:2-11; Lc 9:7-9 
09/23: Memoria de San Pío de Pietrelcina, 

           Sacerdote: ECCL 3:1-11; LUC 9:18-22 
09/24: ECCL 11:9—12:8; LUC 9:43B-45 
09/25: XXVI Domingo del Tiempo Ordinario 

     Am 6:1a, 4-7; 1 Timoteo 6:11-16; Lc 16, 19-31 

  Minuto del Matrimonio 

Las parejas casadas son un re-
cordatorio del don de amor de 
Cristo en la Cruz (San Juan 
Pablo II). Señor Jesús, ¡ayuda a 

todas las familias a llevar sus cruces con 
alegría hoy! 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO   
1. El movimiento hacia la unidad entre todas las 
iglesias cristianas se llama (a) E Pluribus Unum; 
(b) ecología; (c) ecumenismo; (d) Gnosticismo  

2. Una cruz con dos círculos que se cruzan es un 
símbolo que representa el sacramento de (a) el bau-
tismo; (b) confirmación; (c) órdenes sagradas; (d) 
matrimonio  

3. La palabra "apóstol" significa (un líder; (b) 
sirviente; (c) uno que es enviado; (d) uno que 
puede leer  

4. La frase pro-vida, la "prenda sin costuras de la 
vida" a) se refiere a la dignidad innata de la vida 
humana de principio a fin; (b) proviene de una de-
scripción de la túnica sin costuras de Jesús en el 
Evangelio de Juan; (c) se hizo famoso por el di-
funto cardenal Joseph Bernardin; (Todo lo anterior  

5. La seria división entre la Iglesia Oriental y la 
Iglesia Occidental que tuvo lugar en 1054 se 
conoce como (a) Gran Cisma; (b) división conti-
nental; (c) Papado de Avignon; (d) Reforma  

18 de Septiembre, 2022         Lc 16: 1-13 
 

 

      Paso a paso 
Algunas tareas son demasiado 
grandes para enfrentarlas todas a la 

vez. Proyectos importantes como mudarse a otra      
ciudad, renovar su hogar, comenzar una carrera        
totalmente nueva pueden hacernos sentir abrumados 
con todo lo que queda por hacer. Cuando observamos 
ese largo camino de detalle tras detalle, estamos      
seguros de que nunca se terminará. Si nuestros ojos 
permanecen enfocados en esa imagen desalentadora 
por mucho tiempo, sucumbiremos a la desesperación 
y nos rendiremos antes de que siquiera hayamos 
comenzado. ¿Cuántos sueños hemos decidido que son 
imposibles sin siquiera intentarlo? 

Vivir una vida cristiana verdaderamente compromet-
ida y llena del espíritu puede sentirse un poco así. 
¿Cómo podemos estar seguros de no tropezar en el 
camino? Pero lo que olvidamos es que no se trata del 
panorama general. Jesús quiere que seamos fieles en 
las cosas pequeñas primero. Esos pequeños desafíos 
diarios factibles. Como Jesús nos enseña en el       
evangelio de hoy, cuando un siervo es fiel en las       
cosas pequeñas, también será fiel en las cosas más 
grandes. Para demostrar que estamos listos para tareas 
más grandes, debemos elegir el camino de Dios en 
lugar del mundo, en todas las pequeñas decisiones 
que tomamos. Cada pequeño paso de fe nos lleva más 
cerca de Él, más cerca del servidor verdadero y de 
confianza que Él sabe que podemos ser. 
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Colecta Regular: $2,952 
  

¡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!  
    

Gran primer día! Gracias a todos los padres, estudiantes y 
maestros que hacen que el programa sea todo un éxito! 
Esta semana las clases osn para los de el sexto grado hasta 
el doceavo grado y la clase de padres. Recuerda que         
impartimos clases de Pre Kínder a 12º y Sacrament. 

  La preparación sacramental es un proceso de dos años, que 
también incluye niveles de grado regulares. Es importante 
que su estudiante reciba su educación religiosa no solo de 
los padres, sino también del programa. Sé que no es algo a lo 
que muchos de nosotros estemos acostumbrados, pero es lo 
más importante. Queremos que nuestros estudiantes        
comprendan la belleza de la Fe, y no solo la necesidad de un 
Sacramento. La Misa es lo más importante que podemos   
proporcionar a nuestros hijos. No importa la cantidad de         
Sacramentos que haga si no vienen a Misa. Su hijo recibió 
una hoja para registrar la asistencia a Misa. Estas también 
están en la parte trasera de la Iglesia, asegúrese de que reci-
ban uno. 

   Ofrecemos el enfoque de toda la familia para la educación 
religiosa. Esto simplemente significa que estamos capacitan-
do a los padres para que sean parte del equipo que enseña a 
los niños sobre nuestra hermosa fe. 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 sacramentales... ¡Aprender y enseñar nuestra fe 
es fantásticamente divertido! 

¿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) 

  La próxima campaña comienza el 
domingo 25 de septiembre a las 
4pm con una celebración/reunión 
de inicio. La oración, la música, 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 27 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. 


