
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) La revisión del Calendario de la Iglesia Católica 
Romana del Papa Pablo VI en 1969 simplificó enor-
memente el número de fiestas e hizo que la lista fuera 
más inclusiva geográficamente. 
2. (a) También conocidas como "epístolas", las cartas 
eran una forma de comunicación escrita en el mundo an-
tiguo. 
3. (d) La palabra griega para pez es ichthus, que se con-
sideraba un acróstico de "Jesucristo, Hijo de Dios, Salva-
dor". 

4. (b) Un acto de contrición, o un acto de dolor, es una 
parte normal del sacramento de la reconciliación. 
5. (c) Hay evidencia de que la Iglesia primitiva observaba 
una celebración anual de Pascua. La Fiesta de la Nativid-
ad, por otro lado, vino más tarde y no refleja la fecha del 
calendario del nacimiento de Jesús. 

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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La vida y muerte de un religioso 
 

  ¿Qué clase de seres son estas Hermanas, estos (sacerdotes y) 
Hermanos? Tienen una filosofía propia y, sin embargo, no es la 
suya; esta filosofía es de Cristo. Creen que no tienen nada que   
hacer en este mundo... más importante que... conocer, amar y   
servir a Dios. Firmemente convencidos de esto, creen igualmente que cualquier otro 
negocio que interfiera con... conocer, amar y servir a Dios será una transgresión y 
causará confusión y traerá calamidad a sus vidas... 

(El religioso tiene) miedo al mundo, a la carne y al diablo, porque el mundo es tan 
seductor, sus placeres tan engañosos, sus alegrías tan falsas y su paz tan falsificada, 
la carne tan tiránica... y la diablo tan terrible en su poder. (El religioso) sabe que el 
Señor de su corazón dijo: "Velad y orad para que no entréis en tentación". (Mt. 
26:41). Esta vigilancia significa no solo una protección contra la maldad en acto, 
sino que significa un ataque a la maldad en su mismo comienzo, en el pensamiento. 
  El religioso sabe que toda contaminación tuvo su origen en el pensamiento... que el 
acto fue sólo la expresión exterior de ese pensamiento. Al religioso se le enseña, por 
lo tanto, a mantener esa mente, ese pensamiento, puro y sano, a no hacer nada, a no 
pensar en nada a menos que sea para el honor y la gloria de Dios. Dios primero y 
siempre, yo en último lugar. 

  Jesús nos dijo que trabajáramos, que vigiláramos y trabajáramos. Él nos dijo que 
fuéramos creyentes... pero Su Espíritu Santo también nos enseñó que la Fe es vana 
si no se energiza en buenas obras. Las obras religiosas que todo sea hecho para que 
sea santificado el santo Nombre de Dios, que venga Su reino y que se haga Su santa 
Voluntad. 

  Nuestro tesoro... es un tesoro que ni la herrumbre ni la polilla pueden consumir ni 
el ladrón traspasar y robar. Es en esos céntuplos que nuestro Divino Señor ha       
prometido a los que dejan padre y madre por causa de Su nombre. Son las           
mansiones del Cielo. Es Dios mismo. "Ven, oh Esposa de Cristo, recibe lo que el 
Señor ha preparado para ti para siempre". Para un religioso no existe tal cosa como 
una muerte no preparada. Los religiosos viven para morir, y comienzan a morir a sí 
mismos en el mismo momento en que comienzan a entregarse a Dios... 

  Nos preguntamos si puede ser que la multiplicación de formas de placer que         
distraen sea tan popular porque estos placeres nos impiden meditar sobre la única 
verdad necesaria. Estamos aquí en este mundo para trabajar en nuestra salvación con 
temor y temblor. La verdad fundamental sobre la cual debemos construir nuestra 
vida es esta, que hay un cielo que ganar y un infierno que evitar.  

  El amor a mi prójimo, la caridad por mi prójimo, me impulsa a ayudar a salvar sus 
almas. Que el amor al prójimo es una virtud cardinal de la vida religiosa. Significa 
servicio en las obras de misericordia corporales y espirituales para con el prójimo.   

 

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 02 de Dic-
iembre a las 5:30pm 

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

Celebracion a Cristo 

Rey! 
El Domingo 20 de Noviembre, 2022 

Misa a las 3:00 pm en la Parroquia 

de San Jose, en Holy Trinity, AL  

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

EN LA PARROQUIA DE SAN PATRICIO 

DICIEMBRE 2022  

Dic. 02 al 10: 7:00pm Novena y Rosario  

Dic. 10:  7:30pm  Misa y Celebracion en honor a  

                              Nuestra Señora de Guadalupe. 

Dic. 11: 9:30am Misa Regular  

Dic. 12: 5:00am Mañanitas a la Virgen  

Dic. 16—23: 7:00pm  Comienzan las  

                                      Posadas Navideñas 

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 13 al 20 de Noviembre, 2022  
11/13: XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario 

            Mal 3:19-20a; 2 Tes 3:7-12; Lc 21, 5-19 

11/14: RV 1:1-4; 2:1-5; LUC 18:35-43 

11/15: RV 3:1-6, 14-22; LUC 19:1-10 

11/16: Ap 4, 1-11; Lc 19, 11-28 
11/17: Memoria de Santa Isabel de Hungría, 

           Religioso RV 5:1-10; LUC 19:41-44 

11/18: RV 10:8-11; LUC 19:45-48 

11/19: Ap 11, 4-12; Lc 20, 27-40 
11/20: Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, 

           Rey del Universo 2 Sm 5,1-3; Col 1:12 

           -20; Lc 23, 35-43 

  Minuto del Matrimonio 
Encuentre una nueva receta y      
cocine la cena juntos como familia. 
Hacer de una comida una buena 
manera de relajarse después de un 
largo día y pasar tiempo de calidad 
con sus seres queridos. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO      
  
1. Varios santos fueron eliminados del calendario 
litúrgico revisado porque (a) al Papa no le gustaban; 
(b) a veces había poca evidencia histórica de su ex-
istencia; (c) el editor cometió un error; (Todo lo ante-
rior  

2. Veintiún libros del Nuevo Testamento se llaman 
(a) cartas; (b) Evangelios; (c) proverbios; (d) crónicas  

3. Usar un pez como símbolo de Cristo (a) data de los 
primeros días del arte cristiano; (b) era una forma 
secreta de mostrar a otros creyentes que uno era cris-
tiano; (c) se usó porque la palabra griega formaba un 
acróstico para los títulos de Jesús; (Todo lo anterior  

4. El nombre tradicional de una oración que expresa 
dolor por el pecado y un firme propósito de enmienda 
es (a) una doxología; (b) un acto de contrición; (c) un 
Ave María; (d) el Credo de los Apóstoles  

5. La fiesta cristiana más antigua celebrada por los 
fieles es (una Navidad; (b) Año Nuevo; (c) Semana 
Santa; (d) la Asunción  

Respuestas atras... 

13 de Noviembre, 2022         Lc 18:9-14 

¿Lo que hay en un nombre? 
Nombres de marca, etiquetas, giro de 
marketing. Cambia las palabras que usas 

para describir algo y el valor de ese objeto cambia. No 
es un coche usado, es un vehículo de segunda mano. 
Hoy una rosa con cualquier otro nombre no sería una 
rosa. Sería un suplemento de aromaterapia completa-
mente natural. Incluso estamos trabajando para       
cambiar el comportamiento social y moral con          
programas que promueven un lenguaje inclusivo y una 
terminología políticamente correcta. Por ejemplo, en la 
vida cotidiana, se nos enseña que un objeto se llame 
como se llame. 

  En esta cultura dependiente de las etiquetas, la        
advertencia de Jesús sobre los falsos profetas es        
especialmente escalofriante. Nos dice que vendrán    
muchos en su nombre, falsos mesías deseosos de    
engañar. Usarán todas las palabras correctas, frases 
políticamente correctas, el mejor giro de marketing. Un 
anticristo moderno llegará con eslóganes y jingles, no 
con bandas sonoras de películas de terror. Y la iglesia 
debe estar alerta para reconocer a estos engañadores 
por lo que son. Debemos escuchar con el corazón, no 
con los oídos. Debemos ver cómo son realmente las 
cosas con nuestros ojos espirituales, leyendo la verdad, 
no solo las etiquetas. ¿Lo que hay en un nombre? Sólo 
letras y palabras. Pero Jesús es La Palabra, y por Su 
Espíritu debemos probar a cualquiera que venga “en 
Su nombre”.                            ©Copyright 2006 C L Enterprises 
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Colecta Regular: $3,829 
  

¡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, 13 de noviembre, nos reuniremos 
con Pre K – sexto grado y la clase de padres! 

  Recuerde, su estudiante debe asistir a Educación Religiosa 
todos los años, y en esta Parroquia educamos 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 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    
gustaría entrar en la Iglesia Católica? ¿Necesitas ponerte al 
día con los sacramentos? ¡Ven a vernos! Puedes hablar con 
el padre Dave o con Lisa Flatt. 

  Reclutamiento de maestros de educación religiosa Nuestra 
parroquia ha sido bendecida con un gran equipo de maestros 
voluntarios para nuestro programa CCD. Todavía           
necesitamos más voluntarios para este próximo año. 
¡Considere unirse a nosotros y ser parte del maravilloso 
equipo de voluntarios! Llame a Lisa: (334) 540-5329. 

Feliz Cumpleaños! 

Nov 10: Rene Guermonprez 

Nov 17: Ray Xuereb 

             Edith Tomas 

Nov 19: Rachel Lane 

 

Congratulations on your Anniversary! 

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 DESODALITY!: ¡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. 

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 


