
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” 

Respuestas:  
1. (b) De dos palabras latinas: tres (tres) y dies (días). El 
Triduo Pascual se considera los tres días más sagrados del 
año litúrgico.  
2. (d) Simbólicamente, la quema de incienso representa el 
fervor de nuestra fe; su fragancia representa nuestra virtud 
cristiana; su humo representa el ascenso de nuestra oración 
a Dios. En general, el incienso se usa con más frecuencia 
en las iglesias orientales que en las occidentales.  
3. (c) Se cree que esta hermosa oración fue escrita por San 
Bernardo de Claraval (1090-1153).  

4. (d) Para permitir que más personas celebren la As-
censión, muchas diócesis han cambiado este día santo de 
precepto del cuadragésimo día después de Pascua (siempre 
un jueves) al domingo siguiente.  
5. (a) John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973), cuyos 
libros se han convertido en películas, utilizó la escritura 
fantástica para explorar los valores religiosos.  

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  
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Lo que significó la venida de María para el mundo  
 

  Aparte del cumpleaños de su bendito Hijo, nunca hubo un día así 
para el mundo... Ese día ha significado más para la raza que los 
cumpleaños de todos los reyes y reinas y todos los demás que han 
vivido.  

  El día que ella nació, la raza prácticamente empezó a salvarse. Nuestros prime-
ros padres hicieron algo malo. Esto trajo innumerables males sobre ellos y sobre 
nosotros; la mayor de todas fue que estábamos perdidos, excluidos del Cielo. 
Dios se compadeció de la pobre familia humana y prometió enviar al Redentor, 
es decir, Aquel que por sus sacrificios, sus sufrimientos, compraría para nosotros 
la salvación, aplacaría la ira de su Padre que está en los cielos y nos abriría las 
puertas del Paraíso. .. ¡Qué situación hubiera sido la nuestra si este Redentor no 
hubiera sido prometido! “Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12).  

  Habríamos vivido y jugado y trabajado, habríamos comido y bebido y dormido 
y vivido nuestra vida con    esta maldición de Dios sobre nosotros, y luego nos 
hemos perdido para siempre en Su cielo y la oportunidad de verlo cara a cara. ... 
¿Se puede pensar en algo más terrible? Sin embargo, supón de nuevo que viviste 
antes de que viniera el Redentor y supieras la desgracia que había sobrevenido a 
la raza, pero habías  oído hablar de una promesa que Dios había hecho. Tu padre 
y tu madre lo habían recibido de su padre y madre. Esta promesa de un Redentor 
fue el consuelo  sagrado de los trabajos y andanzas de vuestros padres durante 
generaciones. Se os transmitió, para que vosotros a su vez habléis de ello, para 
transmitirlo a los que vinieron después de vosotros. ¿No estarías agonizantemen-
te ansioso por que llegara ese día en que llegaría el Redentor? Mucho se sabía de 
este Redentor. Un prodigio más notable fue que su nacimiento sería diferente al 
de otros niños, que una Virgen concebiría.  

Esto Dios había dicho. Se lo había comunicado a... Su siervo, el profeta Isaías... 
“He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Ema-
nuel” (Is. 7:14). Sabiendo cuán enfermo estaba el mundo y cuán necesitado de 
este Redentor, ¿no estaríais ansiosos por saber quién podría ser esta Virgen, cuyo 
Hijo debía salvaros a vosotros ya todo? Esta fue la que fue prometida en el prin-
cipio a nuestros primeros padres abatidos, aterrorizados y culpables. Ella estaba 
destinada desde toda la eternidad... a contener en su seno casto a Aquel de quien 
David dijo: "Ha puesto su tabernáculo al sol" (Sal. 18:6)... Si hubieras vivido 
cuando vivió Isaías, mucho tiempo hubieras tenido que esperar. Hubieras espera-
do muchos años para su bendito cumpleaños, para su venida de quien el Espíritu 
Santo dijo: “muchas hijas han juntado riquezas; tú las has sobrepasado a           
todas” (Prov. 31:29). Y, “Como el lirio entre espinos, así es mi amada entre las 
hijas” (Cant. 2:2). ¿Dónde está esta Hija, y cuándo vendrá? Ansiosamente        
contarías y estudiarías las cunas del mundo para encontrarla.  

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 

Los CABALLEROS DE COLÓN consejo 
#13415 Estaran lavando autos para recaudar fon-

dos 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, co-
muníquese con Johnny Rodríguez al (706) 587-5532. 

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

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

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

CAJA DE ALEGRÍA: Este fin de 
semana nuestra parroquia comenzará 
nuestra participación en el programa CA-
JA DE ALEGRÍA, un programa de 
recolecta de regalos de Navidad organi-
zado por escuelas católicas  locales,    

parroquias y grupos en todo el país. Al empacar Cajas 
de Alegría con juguetes y otros regalos, nuestros       
feligreses bendecirán a los niños que sufren de    
pobreza extrema al compartir la alegría de la Navidad 
y plantar semillas de esperanza a través del Evangelio. 
¡Animamos a todos a empacar al menos una Caja de 
Alegría! Puedes llevarte tantas cajas como quieras. 
Puede llenar una caja usted mismo o conectarse en 
línea a través de Box of Joy y ellos lo harán por usted. 
Para obtener más información, comuníquese con nues-
tra líder de proyecto Mary Wilburn al 706-326-7660. 

HOSTIAS SIN GLUTEN: Las hostias regula-
res están hechas de harina (que contiene gluten) 
y agua. ¡Ya tenemos hostias bajas en gluten! 
Para personas intolerantes al gluten. Las hostias 
contienen menos del 0,001% de gluten.  

Por favor, dejele saber al Padre si necesitas     
recibir la comunión de esta manera. 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 25 de Sep. Oct 02, 2022  
09/25: XXVI Domingo del Tiempo Ordinario 

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

09/26: JB 1:6-22; LUC 9:46-50 
09/27: Memoria de San Vicente de Paúl,  

           Presbítero Job 3:1-3, 11-17, 20-23; Lc 9,  

           51-56 

09/28: Job 9:1-12, 14-16; Lc 9, 57-62 
09/29: Fiesta de los Santos Miguel, Gabriel y 

            Rafael, arcángeles: Dn 7,9-10, 13-14;  

            Juan 1:47-51 

09/30: Memoria de San Jerónimo, Presbítero y 

           Doctor de la Iglesia: Job 38, 1, 12-21;   

           40:3-5; Lucas 10:13-16 

10/01: Memoria de Santa Teresa del Niño 

          Jesús, Virgen y Doctor de la Iglesia: 

           JB 42:1-3, 5-6, 12-17; LUC 10:17-24 
10/02: XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 

        Hab 1:2-3; 2:2-4; 2 Timoteo 1:6-8, 13-14;  

         Lucas 17:5-10 

 

  Minuto del Matrimonio 
Si ha estado casado por un tiempo, 
¿hay alguna pareja más joven en su 
parroquia a la que pueda orientar? Las 
parejas jóvenes a menudo buscan guías 
confiables; es una bendición mutua. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO   
1. La palabra "Triduo" se refiere a (a) todas las cosas que 
pertenecen a la Trinidad; (b) el tiempo desde la puesta 
del sol del Jueves Santo hasta la puesta del sol del         
Domingo de Pascua; (c) el Concilio de Trento; (d) la    
lanza llevada por el centurión romano que atravesó el 
costado de Jesús mientras colgaba agonizante en la cruz. 

2. El uso del incienso en la liturgia 
(a) es un recordatorio de la oración que se eleva al cielo; 
(b) honre a personas y objetos sagrados en los servicios 
de adoración; (c) llega al uso de la Iglesia tanto de      
tradiciones paganas como judías; (Todo lo anterior 
3. La oración que comienza "Acuérdate, oh piadosísima 
Virgen María" es (a) Salve Santa Reina; (b) el              
Padrenuestro; (c) Mernorare; (d) Gracia antes de las 
comidas 

4. Un día santo de precepto que se ha trasladado al        
domingo en muchas diócesis es 
(a) la Solemnidad de la Natividad del Señor; (b) la 
Solemnidad de María, la Madre de Dios; (c) la Solemni-
dad de la Asunción; (d) la Solemnidad de la Ascensión 
5. El autor católico de El hobbit y El señor de los anillos 
fue (a) J. R. R. Tolkien; (b) J. K. Rowling; (c) G. K. 
Chesterton; (d) P. D. Q. Bach 

25 de Septiembre, 2022         Lc 16: 19—31 
 

Informe de un testigo presencial 
 

En esta cultura saturada de medios de 
hoy, prosperamos con informes de 

primera mano de noticias mundiales. Los reporteros 
en la escena de la guerra, los conflictos y la hambruna 
nos traen informes de testigos oculares y videos en 
tiempo real. No tenemos que creer sus informes,     
podemos verlo por nosotros mismos. Es una especie 
de mundo de muéstrame, pruébalo, dónde está tu    
documentación, en estos días. 

  No fue tan diferente para el hombre rico en el     
evangelio de hoy. Los antiguos informes de Moisés y 
los profetas no habían sido suficientes para              
convencerlo del error de sus caminos. Abandonado en 
tormento después de la muerte, obteniendo               
experiencia de primera mano con la verdad, el        
hombre rico le ruega a Abraham un testigo ocular    
para convencer a sus hermanos. Pero esa no es la     
forma en que la fe funciona para el hombre rico, o 
para nosotros. No vemos  "película a las 11:00" para 
probar que la palabra de Dios es verdadera.     

  Debemos confiar en el evangelio de Jesús, sin ser       
vistos. Él nos ha dado Su palabra, Su resurrección y el 
Espíritu Santo como un cimiento firme, para que 
nuestros corazones, no nuestros ojos, vean la verdad 
de Su mensaje. Que el evangelio de hoy nos recuerde 
que ver no es creer, creer es ver. 

      ©Copyright 2006 C L Enterprises 
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Colecta Regular: $3,826 
  

¡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,  ar-
ticulos para el hogar y de cocina.  ¡Ven 
y apoyanos! 

Llame al 706-315-7689  si necesita ayuda. 

    FELICIDADES!  
  A la señora Pearl Moorer y el 
Señor Rob Wilburn! Los Felices 
ganadores de la Cena con el        
Padre David! 

 

 

Mrs. Terry and Ms. Zoe 
Xuereb and Mrs. Margaret 
Simmons las ganadoras del 
concurso de cosine Cook-
ing contest! 

INFORMATION de CCD 

¡Dios es bueno! ¡Todo el tiempo!  
    

  Este fin de semana nos reunimos con todas las clases de 
Sacramento. Comunión de primer y segundo año, así co-
mo Confirmación de primer y segundo año. Empezamos 
a la una y terminaremos a las dos y cincuenta. Los niños 
tendrán una merienda y bebida. 

  Se requiere que su estudiante asista tanto a su nivel de 
grado como a la Clase Sacramentaria. En ambos se mantiene 
la asistencia, y sin asistencia regular no harán su Sacramen-
to. Para cualquier duda, por favor hágamelo saber. 

  Ofrecemos catequesis para toda la familia y, al hacerlo, su 
estudiante solo debe asistir dos veces al mes, ¡asegurémonos 
de que asista! 

  Ofrecemos educación religiosa desde Pre-K hasta el grado 
12. Es importante asistir todos los años, no solo para nues-
tros Sacramentos. ¡Los veo pronto! 

 

RICA se ofrece todos los domingos a las 9:30 am. ¿Te gus-
taría entrar en la Iglesia Católica? ¿Necesitas ponerte al día 
con los sacramentos? ¡Ven a vernos! Puedes hablar con el 
padre David o con Lisa Flatt. 

 

NECESITAMOS VOLUNTARIOS! Nuestra       parroquia 
ha sido bendecida con un gran equipo de maestros voluntari-
os para nuestro programa CCD. Todavía necesitamos más 
voluntarios para este próximo año. ¡Considere unirse y ser 
parte del maravilloso equipo de maestros voluntarios! 
Llame a Lisa: Lisa Flatt (334) 540-5329. 

  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! 

Oct 01: Bill Cytrynak 

Oct 03: Frances Tenorio 

             Brenda Clark 

Oct 05: Rob Wilburn 

             Kurt Spengler 

Oct 07: Teresa Chavez 

Oct 09: Ralph Green 

Oct 11: Wyatt Gordon 

Oct 14: Debbie Cytrynak 

Oct  08: Rob Wilburn 

Oct 24: Fr. Tom Weise 

              Jim Eberhart 

Oct 27: Dottie Hudson 

Oct 30: Erin Cawthorne 

             Carol Fortune 

Felicidades en su Aniversario! 

Sep 26: Joe and Deborah Duenas  

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 Gar-
cia, Aurora  Luviano, Socorro      Bibiano, Juan Die-
go Morales, Cristina Esquivel, Mia Mendez. 

BENDICIONN DE LOS ANIMALES 

DIA DE  ST. FRANCISCO 

El 04 de Octubre, 2022 

5:30pm en la Iglesia de St Patricio 


