
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. (a) El término surgió originalmente en comun-
idades monásticas y grupos étnicos que observa-
ban un mes de luto que terminaba con una Misa. 
2. (b) Los portavoces del Vaticano hicieron el 
anuncio oficial el 11 de diciembre de 2006. La 
tumba es un sarcófago de mármol tallado tosca-
mente debajo del altar principal con una inscrip-
ción que dice: "Pablo Apóstol Mártir 
3. (b) San Alberto Magno ("Albertus Magnus", 
1200-1280) nació en Alemania y fue profesor en 
la Universidad de París. Era un científico además 
de un teólogo. Doctor de la Iglesia, San Alberto 
Magno es el santo patrón de los que estudian 
ciencias naturales.  

4. (d) Lucas añade que este hombre era un sa-
maritano, un grupo despreciado por los judíos de 
Jerusalén (17:15-16). 

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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Un espíritu de oración 
 

 ... debe darse cuenta siempre de que sólo una persona       
espiritual puede llevar una vida apostólica, y que uno no 
puede ser espiritual sin la oración. Se dará gran valor a (el) período de       
oración prescrito por el orden del día. (A la hora de los ejercicios religio-
sos, un Siervo Misionero, celoso del interés de su propia alma, con           
recogimiento y modestia religiosa, apresúrese al lugar de la oración.           
( . 172.) 
  El Siervo Misionero... ·tendrá, para la perfección de la piedad, deseo de 
agradar a Dios; por tanto, regularán su vida interior y alimentarán su alma 
con sentimientos de amor a Dios, alabanza, adoración y acción de gracias. 
Este espíritu lo mantendrán encendido mediante reflexiones santas y lectu-
ras espirituales y evitando la asociación con otros que puedan resultar tri-
viales y que distraigan la paz de Dios dentro de ellos. ( . 173.) 
  Echarán a un lado todo lo que les impida en el amor de Dios o les resulte 
perjudicial en la obra de su santificación. Sólo valen la pobreza, la obedien-
cia y la castidad evangélicas, practicadas con espíritu de caridad y de vida 
sobrenatural; por tanto, que mediten con frecuencia por qué el Hijo de 
Dios, con la palabra y el ejemplo, enseñó los e consejos y los hizo tan her-
mosos y atractivos en la h es de J is santos. (N.174.) 
El silencio es la sierva de la oración y del recogimiento... Pensemos en el 
silencio del Hijo de Dios, y... guardemos el silencio por causa de Aquel que 
calló por ellos en las pruebas y circunstancias que podían haberlo incitado 
a hablar. . Que ellos, con su silencio, adoren el silencio de Jesús atormenta-
do. (N. 176.) 
  Jesús está en nuestros Cenáculos Misioneros. Él es el Señor y Maestro de 
ellos. Él es consciente y siempre consciente de su reconocimiento y acepta-
ción como tal; por lo tanto, el decoro religioso insiste en que haya un bello 
decoro eucarístico que efectúe que los Siervos Misioneros... nunca dejen ni 
regresen a su Cenáculo Misionero, sin ir al Señor Eucarístico y Dueño de la 
casa y en reverencia reverente, rindiendo adorándolo y rogándole su bendi-
ción al entrar y al salir. Ser negligente en esto debe ser considerado una 
transgresión de las buenas costumbres contra el Señor de la casa. (N. 185.) 

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 pro-
grama es un estudio en casa y en grupo! Proxima clase: 
September 20 @ 6:30pm.  

Normas de Protección Infantil 
  El clero, los religiosos y los laicos que sirven en los ministerios 
de la Diócesis de Mobile están comprometidos a hacer que los 
ministerios de la Iglesia sean seguros para los jóvenes. 

  Las denuncias de mala conducta con menores se denuncian 
según lo exige la ley y se lleva a cabo una investigación interna. 

  Una copia de la política diocesana está disponible en el sitio web 
diocesano (https://mobarch.org) o con su párroco. 

  Una queja de mala conducta puede ser reportada directamente a 
las autoridades civiles. Ó a la Diócesis de Mobile llamando a los 

números de teléfono en el sitio web diocesano. 

VENTA DE COMIDA: Este Domingo 02 de 
Octubre, después de la Misa de 9:30am a 1pm. .  
 Fondos recaudados se utilizarán para el  próximo 
retiro de jóvenes y otras actividades de la comuni-

CAJA DE ALEGRÍA: Nues-
tro proyecto Box of Joy en St 
Patrick Parish ha tenido un 
comienzo maravilloso. Casi 
todos nuestros contenedores 
vacíos de 200 Boxes of Joy 

han sido recogidos. Gracias por su animada 
respuesta. Todavía nos quedan algunas     
cajitas para los que se quedaron sin recibir 
la suya el pasado domingo. Siéntase libre de 
tomar tantos como pueda llenar. 

Están ubicados junto a la estatua de Nuestra 
Señora de Guadalupe en la iglesia. Todas las 
cajas deben devolverse el 1 de noviembre 
para que podamos empaquetarlas y enviarlas 
a Box of Joy Ministries. Mary Wilburn al 
706-326-7660. 

HOSTIAS SIN GLUTEN: Las hostias regulares están 
hechas de harina (que contiene gluten) y agua. ¡Ya 
tenemos hostias bajas en gluten! Para personas intoler-
antes al gluten. Las hostias contienen menos del 
0,001% de gluten. Dejele saber al Padre si necesitas 
recibir la comunión de esta manera. 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 02 al 09 de Octubre, 2022  
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 
10/03: GÁL 1:6-12; Lc 10, 25-37  
10/04: Memoria de San Francisco de Asís  

            GÁL 1:13-24; LUC 10:38-42  
10/05: Gálatas 2:1-2, 7-14; Lucas 11:1-4  
10/06: GÁL 3:1-5; LUC 11:5-13  
10/07: Memoria de Nuestra Señora del Rosario    

           GÁL 3:7-14; LUC 11:15-26  
10/08: GÁL 3:22-29; LUC 11:27-28  
10/09: XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario  

            2 Reyes 5:14-17; 2 Timoteo 2:8-13;  
            Lc 17,11-19  

  Minuto del Matrimonio 
¿Tienes un viaje largo? 

Use el tiempo para orar por su familia, 
escuchar música edificante y 
prepararse en oración para el día o su 
regreso a casa. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO   
1. In parish intercessions, a "month's mind" for a     
person refers to: (a) the month's anniversary of that 
person's death; (b) an anniversary of baptism; (c) the 
banns of marriage a month before a wedding; (d) the 
month before a person is received into the Church 

2. Archaeologists announced in 2006 that beneath the    
Basilica of St. Paul in Rome they had identified the 
tomb of: (a) St. Peter; (b) St. Paul; (c) St. Philomena; 
(d) St. Basil the Great 

3. The brilliant thirteenth-century Dominican scholar 
who was St. Thomas Aquinas's mentor was: (a) St. 
Augustine; (b) St. Albert the Great; (c) St. Thomas a 
Becket; (d) St. Patrick 

4. When Jesus healed ten lepers, how many returned 
glorifying God to say thank you to Jesus? (a) ten; (b) 
five; (c) three; (d) one 

5. From the fifth century until recently, Western 
churches were usually built with the altar facing: (a) 
north; (b) south; (c) east; (d) west 

Respuestas atras 

02 de Octubrebre, 2022         Lc 17:5-10 
 

        "¡Todo listo!" 
Cómo nos encanta "hacer las      
cosas". Ya sea que estemos 

usando un traje y llevando un planificador, o    
vestidos con jeans y un trozo de papel usado, es 
genial marcar la última tarea de nuestra lista.     
Estamos preprogramados para esperar una buena 
dosis de autocomplacencia para seguir cualquier 
horario de trabajo exigente. Y esa expectativa 
está  respaldada por cientos de libros de             
autoayuda y seminarios de éxito. Termina todo tu 
trabajo y luego relájate y disfrutar. ¡Te lo has    
ganado! 

  Pero la obra de Dios no viene con una lista de    
cosas por hacer. El evangelio de hoy nos dice que 
incluso si hacemos todo lo que Dios nos manda, 
no podemos esperar sentarnos y dormirnos en los 
laureles. Como Sus hijos debemos estar              
constantemente buscando otra oportunidad para 
servirle. Cada periódico de la mañana lleva la 
prueba de que todavía queda mucho por hacer por 
el mundo en Su nombre. Nuestro descanso y     
recompensa vendrá, pero no aquí en la tierra. Y 
aunque no podemos relajarnos y decir "todo 
hecho" aquí, si nos esforzamos constantemente 
por servirle, Él dirá "bien hecho" cuando 
lleguemos al cielo. 
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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. 

INFORMATION de CCD 

¡Dios es bueno! ¡Todo el tiempo!  
    

¡Este fin de semana, Domingo 2 de Octubre, nos reuni-
mos con el Pre K – Sexto grado! 

  Tuvimos nuestra primera clase sacramental este fin de 
semana. Como requiere la Arquidiócesis, su estudiante debe 
asistir tanto al nivel de grado como a la clase de Sacramento. 
Recuerde que si faltan a muchas clases su hijo no hará su 
Sacramento. 

  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 actual campana comenzo el 
domingo 25 de septiembre en 
Seneca, Choices for Life, 3900 
Rosemont Dr. en Columbus. Este 
es también el sitio de la Vigilia. 

  La Vigilia propiamente comien-
za 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 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! 

Oct. 06: Wyatt & Donna Gordon 

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 

SEGUNDA COLECTA: Para las Arquidiócesis   
para las Fuerzas Armadas. Esta Arquidiócesis única 
se enfrenta a muchos desafíos. El Programa de     
Seminaristas Co-Patrocinado por AMS es el único 
Programa de Vocaciones que proporciona sacerdotes 
para servir a la Iglesia y a las Fuerzas Armadas de 
EE. UU. Los miembros del servicio católico y sus 
familias, y los veteranos atendidos en un Centro     
Médico del Departamento de Asuntos de Veteranos, 
merecen las mismas oportunidades de fe que los 
católicos aquí en casa; su fe no debe ser parte de los 
sacrificios que hacen. Por favor, sea generoso. 


