
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) La primera lectura de la Misa dominical está 
tomada del Antiguo Testamento excepto para el 
Tiempo Pascual, cuando está tomada de los 
Hechos de los Apóstoles. 
2. (c) Trazamos la señal de la cruz sobre nuestra 
frente, labios y pecho mientras oramos en silencio 
para que la Palabra de Dios esté en nuestra mente, 
en nuestros labios y en nuestro corazón. 
3. (d) Mateo 16:13 nos dice que Jesús hizo esta 
pregunta en la región de Cesarea de Filipo, ubi-
cada a unas 20 millas al norte del mar de Galilea. 

4. (b) El Sermón de la Llanura (Lucas 6:17, 20-49) 
es una versión mucho más corta del Sermón del 
Monte (Mateo 5-7). 
5. (d) John Carroll fue nombrado obispo de Balti-
more, Maryland, en 1789. 

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  

 XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 
09 de Octubre del 2022  

 

Práctica: La Amabilidad 
 

   Estoy tan ansioso de que tengas una bondad y una caridad          
invencibles y no fracases en contra de los consejos que te he dado... 
Deseaba decir más, pero mi abrupta partida de Baltimore no me lo 
permitió. Aquí hay algunas sugerencias... No muestres con ninguna 
palabra o acto exterior que estás molesto o disgustado con otro... Este consejo es 
muy importante ya que ignorarlo puede herir almas y dañar la obra de Dios. Si la 
dulce caridad reina en la casa, será el Paraíso, cualquiera que sea la pobreza.         
Obsérvate de cerca y lleva un registro de tus fallas. Esto ayudará en el trabajo de    
autoexamen y ayudará en la  corrección a la perfección. Muéstreles a todos la más 
alta estima ya que deseo que vivan juntos como queridas hermanas (y hermanos). 
Que sea vuestra gracia dar a todos el ejemplo de benignidad, longanimidad,          
paciencia, mansedumbre, caridad y todo fruto del Espíritu Santo. Que todos vean el 
Fruto del Espíritu Santo concreto en vosotros. Que tu porte, tu compostura sean el 
patrón para todos. ... Esté en guardia para no mostrar la menor falta de respeto por 
otro sin importar cuál (su) culpa pueda ser. Jesús llamó a Judas, “Amigo”; Lo trató 
cortésmente ante los discípulos para que les fuera imposible descubrir... quién era el 
traidor. No puedo advertirte demasiado sobre este asunto. ... Sed fieles a esta       
práctica de bondadosa, dulce paciencia y estima para con todos. Nunca te rías de los 
errores de otros ya que esto sería un pecado de orgullo. ¿Qué excelencia tenemos 
para que debamos tomar a la ligera a otro? 

  Se paciente. Examínese con frecuencia para ver si está teniendo éxito. Deja que el        
Espíritu Santo se vea en ti. Esté en guardia para no mostrar una falta de estima por 
los demás. Nunca dejes que la casa te encuentre dividida. Esté atento a sus gustos y 
disgustos, de lo contrario, inconscientemente, será injusto. (1) 
  ¡Cuán complacido debe estar el Espíritu de Dios con ustedes porque han trabajado     
juntos! ¡Qué gozo espiritual deberías experimentar! ¡Qué prenda tenéis de la            
bienaventuranza futura! Vosotros que estáis unidos por los lazos del amor de Dios... 
Cuyos corazones laten al unísono por la causa del Espíritu Santo y de nuestro       
Agonizante Jesús... a quienes Dios ha asociado como Siervos, debéis conoceros     
mejor y estar  unidos por los lazos fraternales más estrechos. (2) 

  ¿Qué nos une a Dios? Es amor. Qué cosa tan maravillosa es la Iglesia Católica,       
agrupando a todas las personas que aman bajo cada parte del cielo de Dios, cada   
rincón de la tierra, diferentes razas, diferentes nacionalidades, personas con intereses           
contradictorios, todo súper administrado y armonizado en el amor de Dios. 
... Esta es la regla: hacer a los demás lo que queremos que Dios haga con nosotros.      
Entonces Él nos dice que como tratamos a otro, como tratamos a otro, así Él tratará 
con nosotros. Si queremos su misericordia, debemos ser misericordiosos con nuestro        
prójimo. Si queremos Su piedad, debemos tener piedad de nuestro prójimo. Si            
queremos Su perdón, debemos perdonarnos unos a otros... (3) 

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 04 de Noviembre. 

LA BELLEZA DE LA FE CATÓLICA: ¡Este pro-
grama es un estudio en casa y en grupo! Proxima clase: 
Octubre  18  @ 6:30pm.  

VENTA DE COMIDA: Este Domingo 09 de 
Octubre, después de la Misa de 9:30am a 

1pm. .  
 Fondos recaudados se utilizarán para el  próxi-
mo retiro de jóvenes y otras actividades de la 

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. 

OFFICE CERRADA: La oficina    
parroquial estara cerrada el Lunes, 10 
de Octubre, dia feriado federal para 
conmemorar la llegada de Colón a 
América.  

Estaremos de regreso en la oficina el Martes,          
October 11 en el horario regular.  
Disfruten un Bendecido Fin de semana! 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 09 al 16 de Octubre, 2022  
10/09: XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario  

            2 Reyes 5:14-17; 2 Timoteo 2:8-13;  

            Lc 17,11-19  

10/10: GAL 4:22-24, 26-27, 31–5:1; LUC 11:29-32 

10/11: GÁL 5:1-6; LUC 11:37-41 

10/12: GÁL 5:18-25; LUC 11:42-46 

10/13: EFE 1:1-10; LUC 11:47-54 

10/14: EFE 1:11-14; Lc 12:1-7 
10/15: Memoria de Santa Teresa de Jesús, 

           Virgen y Doctora de la Iglesia 

            EFE 1:15-23; Lc 12:8-12 
10/16: XXIX Domingo del Tiempo Ordinario 

      Éx 17, 8-13; 2 Timoteo 3:14-4:2; Lucas 18:1-8 

  Minuto del Matrimonio 
Sea mas tolerante con alguna persona 
que le cause molestia hoy. La vida es 
demasiado corta para llevar la cuenta. 
Quizás el destinatario de su tolerancia 
sea su cónyuge. Si no, él o ella todavía 

puede beneficiarse de una pareja menos irritable. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO      
1. En la Misa dominical, la Primera Lectura general-
mente se toma de la (a) Antiguo Testamento; (b) doc-
umentos de la Iglesia; (c) Nuevo Testamento; (d) 
Evangelios 

2. Antes del Evangelio en la Misa, los católicos trazan 
la señal de la cruz con el pulgar sobre el (a) ojos, 
oídos, boca; (b) cabeza, manos, pies; (c) frente, labios, 
pecho; (d) cuero cabelludo, hombros, manos 

3. Jesús hizo la pregunta: "¿Quién dice la gente que es 
el Hijo del hombre?" en la región de (a) Galilea; (b) la 
Decápolis; (c) Cafarnaúm; (d) Cesarea de Filipo 

4. El Sermón de la Montaña se encuentra en Mateo; el 
Sermón de la Llanura se encuentra en (a) Juan; (b) 
Lucas; (c) marca; (d) Éxodo 

5. El primer obispo de los Estados Unidos fue 

(a) George Mundelein; (b) James Gibbons; (c) Juan 
Neumann; (d) Juan Carrol               

 Respuestas atras 

09 de Octubre, 2022         Lc 17:11-19 
 

No hace falta decir nada 
El centro de atención golpea una 
cabeza bien arreglada, que brilla en 

un vestido de lentejuelas cuando la gran estrella comi-
enza su agradecimiento público. Escuche atentamen-
te. Tarde o temprano va a usar esa horrible frase "Y 
no hace falta decir...". seguida por una persona o 
grupo de personas que ya conoce la profundidad de su 
gratitud. ¿Pero lo hacen realmente? 

Con demasiada frecuencia en nuestra vida cristiana 
pecamos por la misma omisión. Nos olvidamos de 
decir gracias por la bondad mostrada aquí en la tierra 
y por nuestro Padre celestial. En el ajetreo de la vida 
moderna, perdemos el asombro y la gratitud que sen-
timos cuando experimentamos por primera vez el 
amor de Dios. Nuestro asombro por Sus bendiciones 
comienza a desvanecerse. Al igual que los nueve lep-
rosos en el evangelio de hoy, con demasiada frecuen-
cia huimos con las bendiciones de Dios, asumiendo 
que Él sabe que estamos agradecidos. Es hora de que 
nos volvamos a unir al samaritano mientras regresa 
corriendo para ofrecer un profundo agradecimiento 
por los dones misericordiosos de Dios. Encontremos 
de nuevo nuestro gozo y asombro ante Sus bendi-
ciones diarias, cantando alabanzas agradecidas en lu-
gar de dejar que nuestro agradecimiento “se vaya sin 
decirlo”.                      ©Copyright 2006 C L Enterprises 
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Colecta Regular: $3,141 
  

¡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. 

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. 

INFORMATION de CCD 

¡Dios es bueno! ¡Todo el tiempo!  
    

¡Este fin de semana, domingo 09 de octubre, nos reuni-
mos con los grados 7 - 12 y con los padres de familia. 

  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 voluntarios 
para nuestro programa CCD. Todavía necesitamos más vol-
untarios para este próximo año. ¡Considere unirse y ser parte 
del maravilloso equipo de maestros voluntarios! 
Llame a Lisa: Lisa Flatt (334) 540-5329. 

  La Vigilia ya comenzo!  de 7am a 7pm todos los días hasta el domingo 6 de 
noviembre en: Seneca, Choices for Life, 3900 Rosemont Dr. en Columbus.  
¡VEN Y ÚNETE A NOSOTROS! El día elegido/designado para San Patri-
cio 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. 

¡VENTA DE PASTELES DE SO-
DALITY!: ¡Justo a tiempo para la cena 
de Acción de Gracias! ¡Las Damas de 
Sodality están teniendo su Venta Anu-
al de Pasteles! 18, 19—20 de 

noviembre de 2022 después de todas las misas en 
St. Patrick’s Fellowship Hall. 

Los pedidos deben realizarse antes del 14 de 
noviembre. Por favor llame a la Sra. Helen Green 
334-559-7899 y Mary Wilburn 706-326-7660. 


