
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” 

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  

 Segundo Domingo de Adviento 
 04 de Diciembre del 2022  

 

Reparación: Unión con la Pasión de Cristo 
 

  El día de Navidad en el Cenáculo es de hecho una de nuestras      
fiestas principales por lo que significa el Día de la Anunciación. 
El Día de la Anunciación, o Día de la Encarnación, para nosotros 
es verdaderamente "el día que hizo el Señor". (Sal. 117:211.)      
porque, después de todo, el día de Navidad no tenemos más que la 
expresión externa de lo que comenzó el día veinticinco de marzo cuando nuestra 
Santísima Madre inclinó la cabeza y dijo: "Hágase en mí según a tu palabra (Lc 1, 
38) Ved, pues, mis queridos hijos, cuán inseparablemente asociados están el día de 
la Anunciación, el 25 de marzo, y la Navidad, Ved, en consecuencia, por cuántos 
oficios y obligaciones estamos obligados a esta... (Adviento) preparación de la que 
he hablado 
  ¿Cuál debe ser la naturaleza de esta preparación? Tenemos la esperanza orante de 
que en el Cenáculo esté la virtud de la reparación. ¿Qué significa esa virtud? Quiere 
decir esto: se da a algunas almas escogidas para suplir, con su devoción y con sus 
sufrimientos, o lo que ha faltado al servicio de Dios en sus propias vidas o lo que ha 
faltado alrededor de parte de los hombres en su vida. deber a Dios. Si no se ejercita 
esta virtud de reparación, languidecerá y sucederá esta calamidad que desaparecerá 
de nosotros, porque ciertamente este es un talento que Dios demandará de nosotros. 

  La reparación puede ser considerada al menos de dos maneras: primero, lo que es 
de lo ordinario y luego lo que es de lo extraordinario. Los actos ordinarios de        
reparación están al alcance de todos. Lo que es extraordinario debe tener el sello y la 
sanción de la obediencia, de lo contrario, las almas fervorosas pueden ser tentadas 
por el espíritu maligno al exceso o a formas que pueden engendrar abatimiento y 
desánimo. Los actos de reparación... pueden ser tanto interiores como exteriores. 
Durante todo el día podemos estar haciendo actos interiores de reparación. Esta es 
una virtud, una práctica muy querida por Dios, tanto es así, que es uno de los fines 
del Santo Sacrificio porque en el Santo Sacrificio se ofrece una reparación infinita. 
Tenemos en mente aquellas sorprendentes palabras de San Pablo, quien nos insta a 
"llenar lo que falta de los sufrimientos de Cristo". (Col. 1:21.) Esto lo podemos     
hacer ofreciendo nuestros propios actos personales de reparación en unión con los 
dolores, en unión con Sus actos de reparación, en unión con los dolores de nuestra 
Santísima Madre, en unión con lo que ha sufrido por los bienaventurados en la tierra 
y los justos ahora entre los fieles. 
  Estos actos interiores de reparación tan motivados y tan unidos a los dolores de 
nuestro Señor y de su Santísima Madre y de los santos y justos de la tierra,         
comprendan, son aceptísimos al Dios Trino. Estos deben ser multiplicados …      
porque ciertamente el pecado abunda mucho a nuestro alrededor hoy. También hay 
actos exteriores de reparación. Estos pueden resumirse en una expresión general: 
actos penitenciales. La expiación o reparación implica sufrimiento o sacrificio de 
algún tipo. 

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 contienen menos del 
0,001% de gluten. Dejele saber al 

Padre si necesitas recibir la comunión de esta 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2022 

EN LA PARROQUIA DE SAN PATRICIO  

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

                                     Nuestra Señora de Guadalupe 

Dic. 10:  7:30pm  Misa y Celebracion del dia festivo de  

                               Nuestra Señora de Guadalupe. 

Dic. 11: 9:30am Misa Regular  

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

Dic. 16—23: Comienzan las Posadas Navideñas!  

         a las 7pm todas las noches en el Salon Parroquial! 
 

Horario de Navidad 
Sabado 24 de Diciembre de 2022 Nochebuena 

6:00pm español 
10:00pm Inglés 

Domingo, 25 de Diciembre de 2022  

¡Feliz Navidad! 
8:00am Inglés 

9:30am Español 
11:30am Inglés  

 

Sabado 31 de Diciembre de 2022 
Misa a las 5:30 pm 

Feliz Año Nuevo 2023 
Sábado 1 de Enero de 2023 

Solemnidad de María, la Santa Madre de Dios 
8:00am Inglés 

9:30am Español 

11:30am Inglés 

FIESTA DE NUESTRA   INMAC-
ULADA CONCEPCIÓN:  

La Inmaculada Concepción es la fies-
ta Patronal de la Arquidiócesis de 
Mobile, todos los fieles católicos de 
esta Arquidiócesis están   invitados a 
participar en esta celebración litúrgi-

ca. Celebraremos misas aquí en St. Patricio: 

                Jueves, 8 de Diciembre de 2022  

Confesiones a las 4:30pm 

Misa 5:30pm Inglés 

Seguido de una cena compartida. Las damas 
de la Cofradía brindarán el Pollo Frito. ¡Por 

favor traiga su guarnición favorita para 
compartir! ¡Todos son bienvenidos! 

Respuestas:  

1. b 

2. c 

3. b 

4. c 

5. a 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas 04 al 11 de Dic., 2022  
12/04: Segundo Domingo de Adviento 

          Is 11, 1-10; Rom 15, 4-9; Mateo 3:1-12 
12/05: Is 35,1-10; Lc 5,17-26  

12/06: Is 40,1-11; Mateo 18:12-14  
12/07: Memoria de San Ambrosio, Obispo y  

           Doctor de la Iglesia Is 40, 25-31; Mateo 11:28-30  
12/08: Solemnidad de la Inmaculada Concepción  

            de la Santísima Virgen María  

             Gn 3, 9-15, 20; Efe 1:3-6, 11-12; Lc 1, 26-38  

12/09: ISA 48:17-19; MAT 11:16-19  

12/10: Sir 48:1-4, 9-11; Mt 17, 9a, 10-13  
12/11: Tercer Domingo de Adviento  

          Is 35,1-6a, 10; Santiago 5:7-10; Mateo 11:2-11  

  Minuto del Matrimonio 

Una forma de prepararse        
espiritualmente para la venida de 
Jesús es tratar de corregir un mal 
hábito. ¿Ha sido demasiado     
crítico con su cónyuge? crítico? 
¿Demasiado preocupado para    

escuchar realmente? Elige una falla y trabaja en 
ella.  

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO      
1. ¿Cuántos hermanos tenía José (del Antiguo Testa-
mento)? una. 0; b. 11; C. 3; d. 7 

2. Juan el Bautista vivía de la tierra. ¿Que comió? 

una. Leche de cabra y pan; b. pescado y bayas; C. lan-
gostas y miel silvestre; d. avena y granos 

3. ¿Cuál es el nombre de la montaña donde Moisés reci-
bió los 10 Mandamientos? 

una. Monte Olimpo; b. el monte Sinaí; C. Monte Ara-
rat; d. monte sion 

4. ¿Qué significa el nombre Cristo? 

una. Curador; b. Querido; C. ungido; d. Hijo 

5. Noé envió dos pájaros del arca, uno de los cuales era 
una paloma. ¿Cuál era el otro pájaro? 

una. cuervo; b. pavo real; C. pinzón; d. águila 

Respuestas atras... 

04 de Diciembre, 2022         Mateo 3:1-12 

 

Declaracion de Moda  
Camine por cualquier centro comercial 

hoy y seguramente se llevará algunas sorpresas:     
cabello fluorescente, aspirantes a vampiros, jeans a 
media asta. Los estilos llamativos crean un cono 
portátil de notoriedad que llama la atención sobre los 
valientes jóvenes que los usan. Y el valor de choque 
funciona. Ya sea que admiremos o detestemos los 
estilos, nos encontramos preguntándonos quiénes son 
esas personas o quiénes quieren que creamos que son. 
Juan el Bautista podría haber encajado perfectamente, 
envuelto en sus distintivos andrajos de piel de         
camello. Una vida ascética en el desierto, con comida 
y ropa mínimas, le dio a John un impacto discordante 
antes de que dijera una palabra. Pero a diferencia de 
los cazadores de tendencias de hoy, la declaración de 
moda de John decía: “mi mente no está enfocada en 
este mundo. Dios me ha dado una visión mayor’. Las 
personas sorprendidas por la ropa de John también 
fueron atraídas por su espíritu, su devoción a Dios. La 
vista de Juan en el evangelio de esta semana nos da 
una pausa para preguntarnos... ¿Qué estoy usando 
hoy, por dentro y por fuera? ¿Estoy vestido con el 
amor de Dios y el mensaje de salvación?  
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Segundo Domingo de Adviento 
 04 de Diciembre de 2022 

 

Colecta Regular: $3,569 
  

¡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. 

Centro de Ayuda Lazarus 
 AYUDA A LOS NECESITADOS ESTO 

TEMPORADA DE VACACIONES 

Patrocina una familia por $30 

Se entregará lo siguiente a una familia necesitada: 

Jamón o pavo, batatas blancas y dulces, 

maíz, judías verdes, salsa de arándanos, relleno 

mezcla, productos horneados y pan. 

 

 

 

 

 

 

 
Árbol de Angel de Navidad 

 

Quite un nombre del árbol y compre los regalos sugeri-
dos en la tarjeta. Devuelva los obsequios a Lazarus oa 
la Iglesia antes del 18 de diciembre para que podamos 

entregar los obsequios al niño antes de Navidad. 

 
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 Invi-
erno,  articulos para el hogar y de cocina.  ¡Ven y 
apoyanos! 

Llame al 706-315-7689  si necesita ayuda. 
 

 

Cenas de Acción de Gracias: 
¡Gracias a todos ustedes por su 
generosidad, St. Patrick Laza-
rus Outreach distribuyó: 32 
canastas! Alimentando a 101 
personas! ¡Gracias!  

¡Dios es bueno! 
¡Todo el tiempo! 

 

¡Todo el tiempo! 
¡Dios es bueno! 

 

  ¡Estamos de Regreso! 4 de Diciembre con todas las clases 
sacramentales! Recuerde, todos los padres de Pre – K – 
12 grado deben asistir a una clase para padres al mes. To-
dos los estudiantes de Sacramento deben asistir a su clase de 
nivel de grado y a su clase de Sacramento. Esto es obligato-
rio. 

¡Tendremos un día de recuperación del Sacramento de Con-
firmación! ¡Hemos estado perdiendo demasiada clase! 
Recuerde que se toma la asistencia... por lo que este día de 
recuperación le dará tiempo para agregar 2 días a su asisten-
cia. ¡Ya sabes si te has perdido días! Si no está seguro... pue-
do avisarle si debe venir. La fecha de reposición será el 28 de 
enero de 10 a 13 horas. 

Fechas importantes: 11, 25 de diciembre de 2022 y 1 de enero 
de 2023. ¡NO HAY CLASES! 

  Marque sus calendarios para el 17 de diciembre, ¡este es 
nuestro evento para toda la familia! ¡Todos los estudiantes de 
Pre Kínder a 6º están invitados! ¡Hablaremos sobre la Navi-
dad, haremos un proyecto divertido en familia y tomaremos 
un refrigerio ligero! Este evento se llevará a cabo desde: 10 
am hasta la 1 pm! ven y diviértete! 
  ¡El tiempo pasa volando y ya está aquí el Adviento! ¡Eso 
significa que nuestro árbol Jesse, Good Deed está llegando! 
¡Empieza a pensar ahora en algo que puedas hacer para el 
Adviento! ¡Una buena acción solo o en familia! ¡Sé crea-
tivo y diviértete! ¡La persona que hace más buenas obras 
recibe un regalo muy bonito! ¡Tengamos una GRAN PAR-
TICIPACIÓN este año! Se otorgan los siguientes premios: 
estudiante de prekínder a 2.° grado, estudiante de 3.° a 8.° 
grado, 9.° a 12.° grado y adulto que hable español y adulto 
que hable inglés. Lisa Flatt. (334)540-5329. 

OREMOS POR LOS ENFERMOS:  Zarelda Ha-
zel, Antonia Castro, Yessenia Delgado, Maria Gon-
zalez 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 Diego 
Morales, Cristina 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 
 


