
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. (d) Maryland  
2. (d) Todo sacerdote que oye confesiones está ob-
ligado a guardar absoluto secreto sobre los pecados 
que le han confesado sus penitentes. (Ver El Cate-
cismo de la Iglesia Católica # 1467)  

3. (b) Marca. Su Evangelio es tan corto que durante 
el año que lo leemos, el Evangelio de Juan se usa 
para completar los domingos de un año.  
4. (a) Brígida vivió entre 1303 y 1373. Su fiesta es 
el 23 de julio.  

5. (b) El misterio de la Santísima Trinidad es la 
enseñanza más fundamental y esencial en la 
"jerarquía de las verdades de la fe". (Ver El Catecis-
mo de la Iglesia Católica # 234)  

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  

 XXXI Domingo del Tiempo Ordinario 
 30 de Octubre del 2022  

 

Práctica: Devoción a 
Las almas que sufren 

 

   “Te pido que, dondequiera que estés, me recuerdes en el 
altar del Señor”. Este fue el último pedido de Santa Mónica, 
la madre de San Agustín, quien nos dice que rezaba con            
frecuencia por su alma. 
   La práctica de ofrecer sacrificios y oraciones por los fieles difuntos nos ha      
llegado a través de todas las épocas de la Iglesia, sí, desde su misma            
fundación. Que los vivos ayudan a los muertos con sus oraciones y obras de 
satisfacción, lo confirma la enseñanza del Antiguo y del Nuevo Testamento. 
En el Libro Segundo de los Macabeos leemos que el piadoso general Judas 
Macabeo ofreció una colecta de dinero que envió a Jerusalén para que se       
ofreciera un sacrificio por los soldados caídos en la batalla añadiendo estas 
palabras reveladoras: "Es, pues, un lugar santo y sagrado". sano pensamiento 
orar por los muertos, para que sean libres de sus pecados.” (2 Mc. 12:46). 
   Así como creía el pueblo de Dios en la Ley Antigua, así los fieles de toda la 
Iglesia siempre han considerado como un deber y una obligación solemnes    
transmitidos por los Apóstoles "Acuérdate de los que están en la cárcel como 
si estuvieras unido a ellos". Hebreos 13:3.) 
   La doctrina, entonces, del purgatorio y la oración por los muertos es tanto      
tradicional como bíblica. San Pablo mismo nos dice: "él mismo se salvará,      
aunque así como por fuego". (1 Cor. 3, 15), y nuestro Señor dice: "A            
cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este 
mundo ni en el venidero" (Mt. 12, 32). 
   Cristo y sus apóstoles enseñaron la existencia de un estado o condición de 
las almas, un estado medio, un lugar de castigo para los justos que no están 
del todo purificados. "No entrará en él (el cielo) nada inmundo" (Ap. 21:27). 
"Yo te digo que no saldrás de él hasta que hayas pagado hasta el último       
ácaro". (Lc. 12: 59.) 
   "Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo" (Heb. 10:31). En este       
mundo el tribunal de la justicia divina es manso, pero en el próximo es         
sumamente severo, temible. “Tened piedad de mí, tened piedad de mí, al     
menos vosotros mis amigos, porque la mano del Señor me ha tocado.”  
   Este llanto lastimero llevado por los vientos del año moribundo proviene de 
aquellos que esperan, esperan y anhelan entrar en los gozos celestiales.         
Incapaces de ayudarse a sí mismos... nos llaman para acortar sus sufrimientos. 
Por tanto, es una cosa santa que los fieles que viven ayuden a los muertos. 
"No restrinjas la gracia de los muertos". (Ecl. 7:37). 

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 a 
las 5:30pm 

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

HOSTIAS SIN GLUTEN: Las hostias 
regulares están hechas de harina (que 
contiene gluten) y agua. ¡Ya tenemos 
hostias bajas en gluten!   Para personas 
intolerantes al gluten. Las hostias con-
tienen menos del 0,001% de gluten. De-
jele saber al Padre si necesitas recibir la 

comunión de esta manera. 

NO OLVIDES  

CAMBIAR LA HORA! El hora-
rio de verano         finaliza el do-
mingo 6 de Noviembre del 2022 a 
las 2 a.m. Eso significa que, antes 
de acostarse el sábado por la no-
che, debe retrasar el reloj una hora 
para no llegar tarde a Misa! 

HORARIO DE MISAS 

DIA DE TODOS LOS SANTOS 

Martes 1 de Noviembre, 2022 

5:30pm  

7:00pm  

DIA DE LOS MUERTOS  

Miercoles 2 de Noviembre, 2022 

12:05pm 

7:00 pm  

OFFICINA CERRADA: 

La oficina parroquial 

estara cerrada el Martes 

01 de Noviembre en       

observacion al dia de     

todos los Santos. (Dia 

Sagrado de Obligacion) 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas 30 de Oct. Nov 06, 2022  
10/30: XXI Domingo del Tiempo Ordinario 

       Sab 11,22-12,2; 2 Tes 1:11-2:2; Lucas 19:1-10 
10/31: Fil 2:1-4; Lucas 14:12-14  
11/01: Solemnidad de Todos los Santos  

          Ap 7, 2-4, 9-14; 1 Jn 3, 1-3; Mateo 5:1-12a  
11/02: La Conmemoración de Todos los Fieles  

          Difuntos (Todas las almas)  

          Sab 3, 1-9; Romanos 6:3-9; Juan 6:37-40  

11/03: FIL 3:3-8A; LUC 15:1-10  
11/04: Memoria de San Carlos Borromeo, Obispo:   

            FIL 3:17—4:1; LUC 16:1-8  

11/05: FIL 4:10-19; LUC 16:9-15  
11/06: XXII Domingo del Tiempo Ordinario  

          2 Mc 7:1-2, 9-1; 2 Tes 2:16-3:5; Lc 20, 27-38  

  Minuto del Matrimonio 
La comunicación en tu familia es 
clave. No dejes que las heridas se 
infecten. En su lugar, aborde las 
heridas con calma y pida la gracia 
de perdonar.  

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO 

1. La colonia que primero fue colonizada por católicos 
fue (a) Nueva York; (b) Pensilvania; c) Georgia; (d)
Maryland  

2. El "sello" del Sacramento de la Reconciliación signifi-
ca (a) la impresión de cera en el diploma de un sacer-
dote; (b) la señal de la cruz dada en la absolución; (c) los 
pecados del penitente son absueltos; (d) el sacerdote 
nunca puede revelar los pecados de un penitente bajo 
ninguna circunstancia  

3. El más corto de los cuatro Evangelios es (a) Mateo; 
(b) marca; (c) Lucas; (d) Juan  

4. ¿Qué visionario y activista político sueco es el santo 
patrón de ese país? (a) Brígida: (b) Lucía; (c) Enriqueta; 
(d) Marta  

5. El misterio central de nuestra fe, el dogma de las tres 
personas en un solo Dios, se llama (a) la Encarnación; 
(b) la Trinidad; (c) la Resurrección; (d) Transubstanci-
ación  

 Respuestas atras 

30 de Octubre, 2022         Lc 19:1-10 
 

Trepate a un árbol 
 

¿Recuerdas la última vez que esperaste 
impacientemente en una multitud: una ruta de desfile, 
un concierto, un estadio deportivo? La frustración con 
los empujones de codos, la humanidad abarrotada 
crece a medida que pasan los minutos. Cuanto más   
espesa es la masa de cuerpos, peor se encienden los 
ánimos, especialmente cuando un evento es importante 
para nosotros. Estamos ansiosos por llegar al frente del 
grupo, empujando a la gente a un lado para tener una 
vista más clara. En esos momentos de sardina, nos    
convertimos en Zaqueo: bajos de estatura y              
temperamento, ¡ansiosos por trepar al árbol más       
cercano! 

  Pero no es una multitud de personas lo que bloquea 
nuestra visión de Jesús hoy. En cambio, el desorden y 
el ruido en nuestras vidas nos convierte en Zaqueos, 
hasta los ojos y luchando por ver más allá de los     
compromisos con las personas, las cosas, las metas. 
Necesitamos ascender y salir de lo mundano para tener 
una visión más clara del Salvador. Con nuestra cabeza 
por encima de los escombros de la vida cotidiana,     
podemos escuchar el llamado de Jesús: “Venid a mí, y 
os visitaré”. Oremos hoy por el coraje de subirnos a un 
“árbol de Zaqueo” y pasar unos momentos, con los 
pies colgando en el aire y la mirada fija en Jesús. 
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Colecta Regular: $2977.00 
  

¡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. 

 ¡CARNE DE CERDO AHUMADO! 
¡Reserva hoy! Tres libras por $30 Es-
tarán listas el fin de semana del 03 de 
diciembre. Patrocinado por el Conse-
jo 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, 30 de octubre, nos reunimos con los 
alumnos de 7.° a 12.° grado y los padres. Es importante 
que los padres asistan al menos a una clase al mes. 
¡Recuerda! Si su hijo está haciendo un Sacramento, 
¡también debe asistir a clases de nivel de grado!  

¡Muy importante! ¡Nuestro evento para toda la familia es el 
sábado 29 de octubre – 11-2! ¡Todos están invitados, y se 
recomienda encarecidamente a nuestros estudiantes de RE y 
padres de Pre K a 6 que asistan! ¡Aprenderemos sobre Todos 
los Santos, Todos los Santos y la verdad sobre Halloween, y 
tallaremos una CALABAZA CATÓLICA! ¡Por favor traiga 
un plato para compartir para un almuerzo ligero! ¡Nos 
vemos allí! ¡Nos gustaría recordarles a los padres que por 
favor nos envíen esos certificados de bautismo! Si fueron 
bautizados en San Patricio o en San José, infórmele a la Sra. 
Flatt el nombre completo, la fecha de nacimiento y el día 
aproximado del bautismo. ¡Gracias! ¡Recuerde obtener esas 
hojas de Misa firmadas! ¡Para cualquier duda, por favor 
hágamelo saber!   
 

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! 

POR FAVOR NO LO OLVIDE! Las cajitas 
de Felicidad necesitan estar devuelta en la 
Iglesia para el 1 de Noviembre lo mas tar-
dar.  Gracias por su participacion! 

Feliz Cumpleaños! 

Oct 30: Erin Cawthorne 

             Carol Fortune 

NOVIEMBRE 

Nov 01: Carol Blythe 

             Marisela Del Toro 

Nov 04: James Simmons 

Nov 06: Tani Villamora 

Nov 10: Rene Guermonprez 

Nov 17: Ray Xuereb 

             Edith Tomas 

Nov 19: Rachel Lane 

Nov 24: Kelly Villamora 

 

Felicidades en su Aniversario! 

Nov 03: Gary & Carol Fortune 58 years!!!  

OREMOS POR LOS ENFERMOS: Antonia Cas-
tro, 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 Garcia, Aurora  Luvi-
ano, Socorro      Bibiano, Juan Diego Morales, Cris-
tina 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. 


