
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) "Torá" en hebreo significa "instrucción" o 
"enseñanza". Estos primeros cinco libros de la 
Biblia (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deu-
teronomio) también se conocen como el 
"Pentateuco", que significa "cinco partes" en 
griego. 
2. (a) El rechazo de los obispos estadounidenses a 
la pena de muerte se ha fortalecido en las últimas 
décadas. 
3. (c) Algunos eruditos sugieren que este símbolo 
representa a Lucas porque su Evangelio contrasta 
el sacrificio del Templo del Antiguo Testamento, 
que incluía la matanza de ganado, con el sacrificio 
de Jesús en el Nuevo Testamento. El símbolo de 
Mateo es el hombre alado; El símbolo de Marcos 
es el león alado; El símbolo de Juan es el águila. 
4. (d) Clara de Asís (1194-1253) es la fundadora 
de la Orden de las Damas Pobres (las Clarisas). 
Tenía una habilidad especial para ver eventos y 
lugares distantes. 
5. (c) El libro de Génesis termina con Jacob y sus 
once hijos bajando a la seguridad de Egipto a pet-
ición real de José, el hijo de Jacob, que había sido 
vendido como esclavo por sus hermanos. 

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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El amor de Jesús, y 
el amor de uno mismo  

 

  Pronunciamos el Santo Nombre de Jesús de muchas maneras. 
Lo escuchamos de muchas maneras. La palabra sagrada puede 
ser pronunciada para bien. Su pronunciación puede incluso ser 
pecado. Si no está profanado, puede pronunciarse descuidadamente. Puede      
pronunciarse con distracciones. Puede salir de nuestros labios de una manera que 
lo haga pronunciar con indignación este reproche: "Este pueblo me honra con los 
labios, pero su corazón está lejos de mí" (Mt. 15: 8). pronunciado de manera que 
muestra afecto, si el Nombre de Jesús nos acerca cada vez más al Corazón de 
Amor, verdaderamente nos hemos revestido de un amor personal de Jesús, y a 
esto debemos aspirar…   

   Durante el tiempo santo de Adviento debemos dedicar mucho tiempo al trabajo 
de introspección, es decir, al mirarnos a nosotros mismos para descubrir cuáles 
pueden ser los obstáculos para alcanzar este amor personal de Jesús. Hay dos 
amores en nuestros corazones. Siempre hay una lucha entre estos amores. Cada 
uno es muy celoso del otro. Uno es el amor de Jesús y el otro, el amor de sí     
mismo. Cuanto mayor es el amor de Jesús, menor es el amor de sí mismo. Es 
hermoso oír hablar de este amor al Señor, leerlo, pensarlo o poseerlo. Pero si lo 
queremos de verdad, debe significar la matanza del amor propio y el egoísmo. 
  El amor propio se manifiesta de muchas maneras pero no importa cuáles sean 
las manifestaciones, no importa cuántas manifestaciones, allí todos claman:      
Orgullo. La virtud de la humildad es la garantía del alma de que el amor propio 
está cerca de la muerte y que Jesucristo reina supremamente en el alma. Así será 
vuestra alma si estáis en la humildad. Si estáis en la humildad, estáis en la       
caridad, y si estáis en la caridad, en verdad os habéis revestido del Señor         
Jesucristo. 
  He aquí un trabajo para vosotros, mis queridos hijos, de mirar en vuestros       
corazones... Debemos implorar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo 
que amemos cada vez más a Jesús. Si nuestro espíritu se debilita, si la caridad se 
enfría, si nuestro espíritu se vuelve seco e inquieto, debemos invocar a la Madre 
del amor, la Madre de los mártires, la Madre amorosa. A la Madre viva que lo 
amó tanto, ningún favor o petición puede brotar aún de nuestro corazón más    
grato que el que le pidamos que comparta con nosotros su amor por su Divino 
Hijo. 
  He aquí, pues, mis queridos hijos, esa obra divina, “revestiros” del Señor Jesús, 
que significa que os estudiéis y os conozcáis, que perezca el yo y viva Jesús. 

MISA DEL PRIMER VIERNES: Ya estamos 
celebrando la Misa en el primer Viernes de  cada 
mes a las 5:30pm, 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 
programa es un estudio en casa y en grupo! Proxima 
clase: Octubre  18  @ 6:30pm.  

CAJA DE ALEGRÍA: Todas 
las cajas deben devolverse el 1 
de noviembre para que po-
damos empaquetarlas y enviar-
las a Box of Joy Ministries. 
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. Dejele 
saber al Padre si necesitas recibir la comunión 
de esta manera. 

SEGUNDA COLECTA: PROPAGACIÓN DE LA 
FE. El Papa Francisco invita a toda la Iglesia a 
apoyar a las diócesis misioneras en África, Asia, las 
Islas del         Pacífico y partes de América Latina y 
Europa, donde sacerdotes, líderes religiosos y laicos 
sirven a las       comunidades más vulnerables del 
mundo. Por favor, mantengan las misiones del Papa 
en sus oraciones y sean generosos en la colecta de 
esta semana para la   Sociedad para la Propagación 
de la Fe.  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas 16 al 23 de Octubre, 2022  
16/16: XXIX Domingo del Tiempo Ordinario 

      Éx 17, 8-13; 2 Timoteo 3:14-4:2; Lucas 18:1-8 
10/17: Memoria de san Ignacio de Antioquía, obispo 
y mártir: EFE 2,1-10; LUC 12:13-21 
10/18: Fiesta de San Lucas, evangelista 
          2 Timoteo 4:10-17b; Lucas 10:1-9 
10/19: Memoria de los Santos Juan de Brébeuf y 
            Isaac Jogues, Sacerdotes y Compañeros, 
            Mártires: EFE 3:2-12; LUC 12:39-48 
10/20: EFE 3:14-21; LUC 12:49-53 
10/21: Efesios 4:1-6; LUC 12:54-59 
10.22: EFE 4:7-16; LUC 13:1-9 
10/23: XXX Domingo del Tiempo Ordinario 
Sir 35:12-14, 16-18; 2 Tim 4:6-8, 16-18; Lucas 18:9-14 

  Minuto del Matrimonio 

Comparte el amor de Dios con 
alguien que se sienta olvidado. 
Juntos, llamen a un familiar     
anciano o hagan arreglos para 
visitar a un miembro solitario de 
su parroquia hoy. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO      
1. Los judíos llaman a los primeros cinco libros del An-
tiguo Testamento: 
(a) el Apocalipsis; (b) la Torá; (c) Intertestamentario 
Literatura; (d) las Escrituras de Sabiduría 
2. Los obispos de EE. UU. (así como el difunto Papa 
Juan Pablo II) (a) rechazan la pena de muerte; (b) apoyar 
la pena de muerte; (c) no tomar posición sobre la pena 
de muerte; (d) insistir en que cada estado decida su pro-
pia política con respecto a la pena de muerte. 
3. El escritor del Evangelio cuyo símbolo es el toro ala-
do (buey) es (a) Mateo; (b) marca; (c) Lucas; (d) Juan 
4. El santo patrón de la televisión es 
(a) Santa Catalina de Palma; (b) San Aelred; (c) San 
Otón; 
(d) Santa Clara de Asís 
5. El Libro de Génesis habla de Abraham, Isaac y (a) 
Rut y Booz; (b) Moisés y la Pascua; 
(c) Jacob y sus doce hijos; (d) Josué y la colonización de 
la Tierra Prometida. 

 Respuestas atras 

16 de Octubre, 2022         Lc 18:1-8 
 

10% Inspiración, 90%  

Transpiración   

Somos una sociedad para hacerse rico 
rápidamente. Atrás quedaron los días de la ética de      
trabajo puritana y los ejemplos inspiradores de "el    
trabajo duro vale la pena". Diariamente nos alimentan 
con una dieta de riqueza instantánea, historias de éxito 
de la noche a la mañana, dejando la impresión de que 
los "milagros" requieren tan poco esfuerzo como una 
cena en el microondas. Esperamos que la fama, la    
fortuna y la realización aparezcan de la noche a la   
mañana. Y esta creencia en los milagros de microondas 
se filtra en nuestra relación con Dios. Solo tenemos 
que pedir, para que se dé al instante, ¿verdad?   

  Dios, el Padre de todos los verdaderos milagros, nos 
cuenta una historia de éxito diferente. En la parábola 
del juez deshonesto y la viuda, Jesús nos enseña que la 
perseverancia, la vieja perseverancia, no ha perdido su 
poder. A lo largo de nuestra vida, debemos orar sin 
cansarnos, elevando continuamente nuestras peticiones 
ante el Padre. No es una fe de máquina expendedora de 
la que somos parte: coloca un centavo de oración, saca 
una respuesta de la ranura. Es una vida de fe lenta,   
trabajadora y con la frente sudorosa, donde solo la   
persistencia en la oración puede superar los obstáculos 
en nuestro camino. Con Dios podemos hacer cualquier 
cosa, pero incluso la oración depende de un 10% de 
inspiración y un 90% de transpiración. 
©Copyright 2006 C L Enterprises 
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Colecta Regular: $2,269 
  

¡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. 

NOCHE DE ESPAGUETIS Y PELICULA: ¡Sábado, 22 de octubre de 2022 después de la 
misa de las 5:30pm, para una noche de diversión de compañerismo y una deliciosa cena de      
espagueti! $10 por plato.  
 ¡CARNE DE CERDO AHUMADO! ¡Reserva hoy! Tres libras por $30 Estarán listas el fin de 
semana del 03 de diciembre. Patrocinado por el Consejo de Caballeros de Colón 13415.     
Para información, llame a Rob Wilburn (706) 326-7662. 

Normas de Protección Infantil 
El clero, los religiosos y los laicos que sirven en los 
ministerios de la Diócesis de Mobile están compro-
metidos 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    Dióce-
sis 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 16 de octubre, nos reuni-
mos con los grados 7 - 12 y 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. 
  Tendremos una reunión de padres para nuestra               
Confirmación primer/segundo año el 16 de octubre a la 1:00 
en la Iglesia, y nuestra Comunión primer/segundo año el 16 
de octubre a las 2:15 pm en la Iglesia. Al menos uno de los 
padres debe asistir.   

  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        
nuestros 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! 

 ¡VEN Y ÚNETE A NO-
SOTROS! El día elegido/
designado para San Patricio es 
el jueves 27 de octubre. Por 
favor, haga un esfuerzo espe-

cial para unirse a la Vigilia ese día.  

Feliz Cumpleaños! 

Oct 14: Debbie Cytrynak 

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          
SODALITY!: ¡Justo a tiempo para 
la cena de Acción de Gracias! ¡Las 
Damas de Sodality están teniendo su 
Venta Anual 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. 


