
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” 

Prepárate, Él vendrá 

     La mayoría de nosotros hemos tenido la 
experiencia en más de una ocasión de 
perder una oportunidad por no ser          
conscientes de ello. a tiempo. Nos encon-
tramos en problemas porque no estábamos 
preparados para lo inesperado. 

    En Mateo 24: 37-44, Jesús señala un 
evento profundamente significativo que 
siempre sucede cuando menos lo espera-
mos: la venida de Dios a nuestras vidas. 
Aunque Jesús habla de su venida final, hay 
más en esta expectativa que una fecha     
lejana. Debemos estar esperando, buscan-
do a Dios en cada camino que caminamos, 
todos los días. 

     Si practicamos día a día esta conciencia 
de Su presencia en nuestra vida, dedicando 
tiempo a la oración, a la reflexión, a la 
confesión y al arrepentimiento de nuestros 
pecados, a la lectura, al servicio,             
encontraremos una y otra vez la alegría de 
que Él venga a nuestro encuentro 
“inesperadamente”. " esperado. 

     Y estaremos listos para recibir al Rey 
cada vez que llegue en ese gran día final. 

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  

 Primer Domingo de Adviento 
 27 de Noviembre del 2022  

 

El comienzo del Adviento 
  El primer domingo de Adviento es el comienzo del nuevo 
año de la Iglesia. H introduce la preparación próxima para 
la gran fiesta de Navidad. El Cenáculo se viene preparando 
para esta santa fiesta desde la Navidad pasada, pues es 
nuestra costumbre, que comenzamos el día de Navidad a 
prepararnos para la próxima Navidad. 
  Todo el año, de hecho, debe ser una preparación. Qué poco tiempo, en 
efecto, para colocarnos en aquellos sentimientos y disposiciones que este 
misterio sagrado y clave de la religión cristiana amerita. Ahora es el         
momento de una preparación más intensa. El Espíritu Santo nos despierta... 
que conociendo la estación seamos instantáneos, listos, prontos para actuar 
de acuerdo a Sus impulsos; que se lo debemos a nuestra alma, a su destino, 
a su salvación. 
  Sí, en verdad le debemos a nuestro Hacedor, a nuestro Salvador,            
deshacernos de nuestra pereza, despertarnos de nuestro letargo, romper 
cualquier grillete del pecado que nos ate, despojarnos de la ciudadanía de 
los hábitos perversos o vanos que tenemos. estemos listos para la venida de 
nuestro Rey, nuestro Salvador. 
  "Porque ahora nuestra salvación está más cerca de lo que creíamos. La 
noche ha pasado, y el día está cerca. Desechemos, pues, las obras de las     
tinieblas, y vistámonos las armas de la Luz". (Rom. 13:11-12). En una      
palabra, comencemos ahora activamente, generosamente, con todo el           
corazón y el alma a "vestirnos del Señor Jesucristo". (Romanos 13:14.) 
  Es hora, en efecto, de que pensemos en el regalo que vamos a ofrecer al 
Niño Jesús por su cumpleaños. Aplicar activamente, con energía, las         
palabras de la epístola de San Pablo al tiempo santo de Adviento. Ahora, 
todos juntos para un gran avance en el camino de la santidad. 
  Determinar que la causa será primero: el Cenáculo, la Iglesia, las obras de 
la religión, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Sé valiente 
e invencible, resuelto en el trabajo de superación del yo. Todo por Jesús. 
Anímate porque podemos levantarnos. podemos alcanzar. La oración lo     
hará. Su bendita Inmaculada María ayudará. Cumple con tu deber. Apoya 
tu trabajo. Defiende tu conciencia; de nuevo, apoya a Jesús. Sus enemigos 
son diabólicamente activos contra Él. Tengamos algo que ofrecer de                
reparación y de consuelo. 

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 
Diciembre a las 5:30pm 

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 glu-
ten. Las hostias contienen menos del 0,001% de gluten. De-
jele saber al Padre si necesitas recibir la comunión de esta 
manera. 

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 

FIESTA DE NUESTRA  

INMACULADA CONCEPCIÓN:  

La Inmaculada Concepción es la 
fiesta Patronal de la Arquidiócesis 
de Mobile, todos los fieles católicos 
de esta Arquidiócesis están            
invitados a participar en esta       

celebración litúrgica. Celebraremos misas 
aquí en St. Patricio,: 
                Jueves, 8 de Diciembre de 2022  

5:30pm Inglés  

7pm Español  

Respuestas:  

1. a 

2. b 

3. c 

4. a 

5. c 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas 27 de Nov. al 04 de Dic., 2022  
11/27: Primer domingo de Adviento 

           Is 2,1-5; Rom 13, 11-14; Mateo 24:37-44 

11/28: Is 4,2-6; Mateo 8:5-11 

11/29: Is 11,1-10; LUC 10:21-24 
11/30: Fiesta de San Andrés, Apóstol 

           Rom 10, 9-18; Mateo 4:18-22 

12/01: Is 26,1-6; Mateo 7:21, 24-27 

12/02: Is 29, 17-24; MAT 9:27-31 

12/03: Memoria de San Francisco Javier, 

          Sacerdote IS 30:19-21, 23-26; MT 9:35–10:1, 5A, 6-8 

12/04: Segundo Domingo de Adviento 

          Is 11, 1-10; Rom 15, 4-9; Mateo 3:1-12 

  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. ¿Qué es una encíclica? 
a. Una carta enviada por el Papa a los obispos; b. Un ritu-
al anual de la Iglesia.; c. Un recipiente utilizado para la 
Sagrada Eucaristía.; d. Un sombrero del el Papa. 
2. ¿Cuántos misterios del Rosario hay? 

a. 15; b. 20; c. 25; d. incontable 

3. “Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su 
Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna”. ¿De qué libro de la 
Biblia proviene? a. Corintios 12:1; b. Filipenses 4:9; c. 
Juan 3:16; d. Francisco 7:12 
4. ¿A qué santo le pedimos que nos ayude cuando hemos 
perdido algo? a. San Antonio; b. San Francisco; c. San 
Juan; d. San Lorenzo 
5. Al final de la Misa, se nos da una bendición y las in-
strucciones para…  a. Ve y consigue rápidamente la mejor 
dona en el Salón Parroquial; b. Ir y cortar bruscamente a 
alguien en el estacionamiento; c. Id en paz para amar y 
servir al Señor (o glorificando al Señor con vuestra vida). 

d. Ve y cuéntale a la gente lo buenos que son los católi-
cos y que lo sabemos todo 

Respuestas atras... 

27 de Noviembre, 2022         Mateo 24:37-44 

¡Ponga su alarma! 
     ¡Qué cuadro tan agradable es el 
sueño apacible de un niño! Mira esas 

caritas redondas y esos mechones despeinados, los 
brazos en jarras en el confiado abandono del repo-
so. ¡Oh, cuánto anhelamos llegar nosotros mismos 
a ese dulce tiempo de refrigerio! En verdad, 
también anhelamos esa misma dulzura y relajación 
en nuestras vidas de vigilia. Satisfacción, seguri-
dad y paz: qué paraíso sería nuestra vida si pudiér-
amos alcanzarlos. 

     ¡BRRRIIIINGGG! ¿Oyes esa alarma sonando? 
Ahora no es el momento de dejarnos arrullar por 
vidas felices y seguras. Dios nos ha asignado a ca-
da uno de nosotros un trabajo, un trabajo duro que 
hacer. Y debemos estar despiertos, hambrientos, 
alertas para lograrlo antes de Su regreso. El con-
tentamiento es atractivo, pero también produce un 
desprecio somnoliento por los problemas que nos 
rodean. Es demasiado fácil sentarse con el estóma-
go lleno, en hogares cálidos con familias bien 
protegidas, mientras las penas del mundo con-
tinúan sin cesar a nuestro alrededor. E incluso una 
pequeña siesta puede encontrarnos adormecidos 
cuando el Señor regrese. ¡No dejes que eso suceda 
en tu vida! Pon tu alarma esta semana y despierta 
con la obra que Dios tiene para ti. 

©Copyright 2006 C L Enterprises 

Primer Domingo de Adviento 
 27 de Noviembre de 2022 

 

Colecta Regular: $ 
  

¡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. 

CAJA DE LA ALEGRÍA: ¡Bendecimos a 102 
niños con el Espíritu de la Navidad! Gracias a    
todos y cada uno de ustedes que participaron en 
este emprendimiento orando, comprando y          
empacando las Cajas de Alegría especiales para 

estos niños. Su generosidad ha hecho una gran diferencia. 
Muchas Gracias! Son todos una gran bendición. 

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. 

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. 

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 

Happy Birthday! 

Dec 03: Lil Zuly Horner 

Dec 05: Donna Gordon 

Dec 07: Carlos A. Horner 

Dec 10: Nerida A. Morales 

Dec. 12 Martin Gaertner 

Dec 14: Mary Wilburn 

Dec. 20: Cathy Sellers 

               Susan Temple 

Dec. 25: Feliz Cumpleaños Jesus! 

               Eric Powers 

Dec. 28; Melodee Gaertner 

Dec. 30: Leah Hamilton 

Dec. 31: Carlos A. Trent 
 


