
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. c 
2. b 
3. c 
4. b 
5. a 

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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Muerte 

 
  Si te estás entregando a esta bendita vida sé feliz, porque 
cuando te vayas, la religión triunfará. . . La religión puede 
decir? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, 
¿dónde está tu aguijón? (Cor.15:55) “Tú no has vencido a 
esta alma; te ha vencido”  
 Vosotros que estáis llevando la vida de... buenas religiosas, anímense, porque 
cuando llegue ese momento de vuestra muerte, la religión abrirá de par en par 
sus puertas, mandará a sus sacerdotes de vestiduras negras que vayan al altar 
de Dios y levanten sus manos en sacrificio por... tu alma... Sobre tus restos 
habrá un... réquiem, tu féretro será bendecido con agua bendita. Ella llamará a 
tus dolientes y tu cuerpo será llevado con ternura al acre de Dios. 
  Puedes humillar ese cuerpo hasta el polvo, pero un día la religión dirá a la 
muerte: “Traeré esa alma que es arrancada de su cuerpo y uniré ese cuerpo y 
esa alma. La refrescaré y enjugaré sus lágrimas. J la llevaré a los pies de Dios 
que la consolará”. ; La religión recibió su sanción en la tumba vacía de Cristo. 
  Como recordamos a nuestros muertos, seremos recordados. Me pregunto si 
somos celosos con la lista de nuestros muertos. Me pregunto si la lista se ha 
mantenido actualizada en su Cenáculo... No hablo sólo de nuestros sacerdotes 
y Hermanos y Hermanas muertos. Hablo de los muertos del Apostolado del 
Cenáculo Misionero. Hablo de todos los nuestros que han muerto en el           
Señor... 
  Piensa en los pobres desafortunados que hay en el mundo. Mañana el papel 
llevará tantos avisos de muertes súbitas y violentas. Oh, cuántos buscadores 
de placer están siendo arrojados a una eternidad inesperada y sin preparación. 
Me temo que a medida que la caridad crece, el número de muertes no prepara-
das también crece... Oren por las Sagradas Llagas... a Dios Padre, por... Cada 
herida en el cuerpo sagrado de Jesús, que Él puede tener piedad y tratar con 
dulzura a los moribundos. ¡Por Tu agonía y pasión, Señor Jesús, líbranos! 
  No conozco mejor preparación para vuestro lecho de muerte que el celo que 
tengáis de bendecir los lechos de muerte del mundo. Si tienes esa preocupa-
ción por los moribundos, el Señor no te va a olvidar en ese momento terrible. 
Su Santísima Madre estará allí para cerrar vuestros ojos, como ministró a San 
José. 

MISA DEL PRIMER 
VIERNES: Ya estamos 
celebrando la Misa en el 
primer Viernes de  cada 
mes a las 5:30pm, se-

guida de la Hora Santa hasta las 8pm  

La proxima Misa sera el 

HOSTIAS SIN GLUTEN: Las hostias 
regulares están hechas de harina (que con-
tiene 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. 

ALTAR FLOWERS: Flowers om the altar this week 

are in honor of: 

Felipa Colon Nieves                Raul Gonzalez Orta 

Johnnie Dennis                       Maria E. Ramirez 

Ana C. Colon Nieves               Eugene Gaertner 

Denise Fogle                            Veronica Barragan 

Clayton Iverson                      Donna & Bob Russell 

Adelina Trinidad & Angel      Harry Sellers 

Fredeswinda & Rigoberto   Cesareo & Elisa Morales 

Angela Stringfellow               Hawtence Sellers 

Sophie Kunk 

NAVIDAD EN LOS PINOS 

¡Abierto al público de todas las edades! 

¡Solo 5 noches! 

 16, 17, 18, 22 y 23 de Diciembre 

de 6:30 a 8:30pm, Hora del Este 

107 Holy Trinity Road, Ft. Mitchell, 

AL 36856 

(334) 855-4474 

Donación sugerida de $5 

Comida  para los mas  
necesitados  

Comparta su generosidad con una 
familia necesitada dando una 
donación de $30 a St. Patrick 
Lazarus. Muchos vienen a nuestra 
puerta en busca de asistencia     y 

alimentos. Comparta su bendición ayudando a los menos 
afortunados durante las fiestas. 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas  del 06 al 13 de Noviembre, 2022  
11/06: XXII Domingo del Tiempo Ordinario  

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

11/07: Tito 1:1-9; Lucas 17:1-6 
11/08: Tito 2:1-8, 11-14; Lucas 17:7-10 
11/09: Fiesta de la Dedicación de la Basílica de  

            Letrán en Roma Ez 47,1-2, 8-9, 12; 1 Co 3,  

            9c-11, 16-17; Juan 2:13-22 
11/10: Memoria de San León Magno, Papa y  

     Doctor de la Iglesia PHMN 7-20; LUC 17:20-25 
11/11: Memoria de San Martín de Tours, obispo  

          2 JN 4-9; LUC 17:26-37 
11/12: Memoria de san Josafat, obispo y mártir  

           3 JN 5-8; LUC 18:1-8 
11/13: XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario 
           Mal 3:19-20a; 2 Tes 3:7-12; Lc 21, 5-19 

  Minuto del Matrimonio 

Al poner atencion a lo que le 
dicen las  otras personas, les 
estas diciendo: “Me importa 
lo que dices; Me preocupo por 
ti,” y ayuda a que el amor 
crezca. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO 

1. ¿En nombre de quién se bautiza un cristiano? 
     a). En el nombre de Jesus; b). en el nombre de    

Jesús, María y José; c). en el nombre del Padre, y    del 
Hijo, y del Espíritu Santo 
2. ¿Qué se bendice antes de su uso en el Bautismo? 
     a). velas; b). agua; c). incienso 
3. ¿Cómo comienzan los cristianos a participar de la 
vida de la Santísima Trinidad? 
     a). a través del conocimiento; b). a través de    

     buenas obras; c). a través del bautismo 
4. ¿Qué celebra la Iglesia en la fiesta de la Asunción? 
     a). la visita de María a Isabel; b). María va al cielo 
     c). el ángel pidiéndole a María que sea la Madre de       

     Jesús 
5. La vida de María nos muestra el camino para 
_________. a). santidad; b) pobreza; c) salud 
 

 Respuestas atras 

06 de Noviembre, 2022         Lc 20:27-28 
 

     Todo es un Truco  

¿Quién puede poner su fe en palabras 
hoy? Nada parece significar lo que 

dice. Significados y mensajes ocultos acechan en cada 
frase. Incluso cuando discutimos la fe, el lenguaje nos 
falla y nos encontramos discutiendo amargamente    
sobre las frases más pequeñas, temerosos de ser      
engañados, atrapados en algún engaño verbal. Es      
suficiente para hacer que cualquiera grite "¡No puedo 
creerlo, todo es un truco!"  

  Los saduceos del evangelio de hoy también conocían 
los juegos de palabras. Cuando plantearon un      
rompecabezas sobre esposos, esposas y quién 
pertenecía a quién en el cielo, Jesús podría haber dicho 
simplemente: "¡Pero tú no crees en la resurrección!" 
En cambio, la gracia de Jesús miró más allá de sus    
trucos y respondió la verdadera pregunta. Los saduceos 
necesitaban dejar de jugar con las palabras de la Torá y 
comenzar a confiar en la verdadera Palabra de Dios. Es 
la misma respuesta que nuestra sociedad necesita hoy. 
Cuando se enfrentan a una red verbal que amenaza con 
atrapar la fe en una jaula de lógica y semántica, los 
cristianos deben señalar la verdadera Palabra de Dios. 
Y Él responderá a la necesidad detrás de las palabras, 
en nuestros corazones y en el mundo. 
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Colecta Regular: $2825.00 
  

¡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, 
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 infor-
mación, llame a Rob Wilburn (706) 326-7662. 

INFORMATION de CCD 

¡Dios es bueno! ¡Todo el tiempo!  
    
 ¡Esta semana, 6 de Noviembre de 2022, tenemos todas 
las Clases Sacramentarias! 1er y 2do año Comunión y         
Confirmación! ¡Esto es de 1:00 a 2:50! Asegúrese de que 
su hijo asista a clases tanto al nivel de grado como a las 
clases sacramentales, si se están preparando para un    
sacramento.  La Arquidiócesis requiere esto, y es un pro-
ceso de 2 años. Recuerde, su estudiante debe asistir a Edu-
cación Religiosa todos los años, y en esta Parroquia edu-
camos a estudiantes desde Pre K hasta 12th. ¡Dale a tus hijos 
una buena base!  

Gracias a todos los que hicieron posible el Día de la Familia 
Entera, ¡las calabazas estuvieron geniales! ¡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 mantener las hojas de asisten-
cia a Misa firmadas! ¡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! 
Llame a Lisa: (334) 540-5329. 

CENTRO DE AYUDA LAZARUS 

No olvide traer artículos para la despensa 
de alimentos. Tenemos una caja en la 
parte trasera de la iglesia para artículos no 
perecederos, sellada en su envoltorio orig-
inal. A medida que se acercan las fiestas, 
el centro de recibe un mayor número de 

solicitudes. ¡¡¡POR FAVOR AYUDE!!! 

 
SEGUNDA COLECTA: Nuestra segunda 
colecta este fin de semana es para Lazarus. 
Ayúdanos a ayudar a nuestros vecinos 
menos afortunados. ¡Por favor, sea gener-
oso! 

Feliz Cumpleaños! 

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. 


