
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  

 Tercer Domingo de Adviento 
 11 de Diciembre del 2022  

 

Preparación para Navidad  
  Todos los corazones se están volviendo hacia la gran fiesta de 
la Navidad. Aun las multitudes hasta ahora esclavizadas por el 
mundo, ahora miran a Jesús en busca de ayuda, dándose cuenta 
de que sólo Él puede ayudarlas. Sus brazos están lastimosamen-
te extendidos hacia Él en súplica. Ninguno debe estar más pen-
diente de la Fiesta que sus propios predilectos y seguramente entre ellos el Siervo 
Misionero tiene una obligación particular de estar expectante, de velar y de        
servir. Nuestro nombre subraya nuestra vocación de ser siervos del Dios Uno y 
Trino, de servir a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y los mayores 
misterios de nuestra santa Fe de manera especial son comprometer Su servicio.  

  El día de Navidad significa una conmemoración del gran misterio de la            
Encarnación. Durante estos días de preparación, reanimaremos nuestra fe en el 
gran misterio e inflamaremos nuestros afectos hacia él. Para lograr esto, suplica-
remos al Padre de las Luces que ilumine nuestro entendimiento e inflame nuestra 
voluntad y pediremos a nuestra Santa Madre de la Luz que nos ayude. Rezare-
mos al Espíritu Santo para que se apiade de los que ignoran el misterio, de los 
que no lo conocen o de los que no lo aman. Por aquellos que se lo impiden o que 
se niegan a someterse a su amoroso impulso, multiplicaremos nuestros actos de 
reparación y seremos tanto más fervientes que ella posea cada vez más nuestros 
corazones. 

  Todo amante de Jesús hará bien en estudiar el pensamiento de la Iglesia de Él. 
El estado de ánimo actual de la Santa Madre Iglesia es de expectación. En su   
liturgia ella lo espera. Ella recoge todos los anhelos, los avistamientos, las       
oraciones y las aspiraciones de la antigua dispensación, de patriarcas y profetas, 
santos hombres y mujeres de Dios, desde Adán y Eva, hasta la misma Santísima 
Virgen. Con ellos ora para que sus ojos contemplen su Salvación. Ella nos trae, 
en un tiempo remoto desde Belén, incluso hasta los días en que Él aún no había 
venido, porque quiere que suspiremos, anhelemos y esperemos como aquellos 
santos de antaño. 

  Ella está diciendo ahora en su liturgia, "Él está cerca, Él está casi aquí, Él     
pronto vendrá". Ella agrega la precaución de preparar, preparar Sus caminos,    
enderezar lo torcido y allanar los caminos ásperos... para llenar los valles, nivelar 
las crestas del orgullo, la sensualidad y la mundanalidad, cada montaña y colina. 

  Nuestra Santa Madre la Iglesia no solo nos ha advertido contra la oscuridad de 
la mente, sino que nos ha dicho cómo disiparla, o mejor, evitarla. Ella dice: 
"Enderezad los caminos del Señor, como dijo el profeta Isaías". (Jn. 1:23.) Esto 
significa limpiar, quitar lo que es ofensivo, remover las obstrucciones,               
embellecer el camino; para cubrir todo con las flores de la virtud y dejar que la 
fragancia sea (difundida) en el exterior para que todo sea un deleite para este     
visitante celestial. 

¡Prepárate para la Navidad! El padre 
David escuchará confesiones el       
miércoles 14 de diciembre y el         
miércoles 21 de diciembre después de la 
misa del mediodía hasta la 1:30 p.m.  

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 manera. 

Retiro de fin de semana de curación por un 
aborto de Rachel's Vineyard: ¿Ha sido            
impactado emocional y espiritualmente por una 
experiencia pasada de aborto? Dios quiere decir la 
verdad a esos lugares en tu corazón que han sido 
quebrantados por el aborto. Para información o 
para registrarse: 

Póngase en contacto con Deb Penzak en Hismer-
cy4you@hotmail.com o (240) 423-6083 o 

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 

Respuestas:  
1. Falso, la Iglesia Catolica de USA observa 6 días fes-
tivos de obligacion. 
2. b 

3. c. Las tradiciones son los elementos de nuestra fe que 
nos han sido dados desde Cristo a través de los obispos 
hasta la Iglesia actual. 
4. c 

5. d 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas 11 al 18 de Diciembre, 2022  
12/11: Tercer Domingo de Adviento  

          Is 35,1-6a, 10; Santiago 5:7-10; Mateo 11:2-11  
12/12: Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

            ZEC 2:14-17; Lc 1:26-38 
12/13: Memoria de Santa Lucía, Virgen y 

           Mártir: ZEP 3:1-2, 9-13; MAT 21:28-32 
12/14: Memoria de San Juan de la Cruz, 

           Sacerdote y Doctor de la Iglesia 

           IS 45:6C-8, 18, 21C-25; LUC 7:18B-23 

12/15: Is 54,1-10; Lucas 7:24-30 

12/16: Is 56,1-3a, 6-8; Juan 5:33-36 

12/17: Gén 49, 2, 8-10; Mateo 1:1-17 
12/18: Cuarto Domingo de Adviento 

           Is 7,10-14; Rom 1, 1-7; Mateo 1:18-24 

  Minuto del Matrimonio 
A prueba de aventuras tu matrimonio. 
A menudo, las aventuras comienzan 
porque uno de los cónyuges comien-
za a confiar en un amigo del sexo 
opuesto. Una vez que los problemas 
personales son recibidos con com-
pasión por otro, un  vínculo comienza 

a profundizarse. Si algo te  preocupa lo suficiente, un 
consejero es la salida más segura.  

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO 

1. Son siete los días santos de obligacion en lUSA 
      Cierto ó  Falso  

2. ¿Cuál de las siguientes NO es una virtud cardinal?  

     a. Prudencia; b. Caridad; c. Fortaleza; d. Justicia  

3. Las verdades, creencias y prácticas de la fe católica se 
conocen como: a. Enseñanzas; b. Catecismo; c. Tradiciones; 
d. Doctrina  

4. El sacramento de la reconciliación: a. Debe incluir una 
confesión de todos sus pecados cometidos para que sea      
válido; b. Debe ser recibido por todos los adultos católicos al 
menos una vez al año; c. Debe ser recibido antes de recibir la 
Comunión por cualquier persona culpable de un pecado     
mortal; d. Todo lo anterior.  

5. ¿Qué significa el término Evangelio? una. Dios los          
bendiga; b. Palabra del Señor; C. Historia de nuestros        
Ancestros; d. Buenas noticias  

Respuestas atras... 

11 de Diciembre, 2022         Mateo 11:2-11 

 

Dime que no es Así 
Cuando la vida nos enfrenta a una     

tragedia inesperada, golpea primero nuestra fe. 
Tememos lo peor y esperamos desesperadamente que 
alguien nos diga “no es así”. Puede ser un diagnóstico 
de cáncer, la pérdida de un hijo amado, la ruina       
financiera. El dolor es único para cada uno de        
nosotros, pero el miedo, el pánico es compartido por 
todos. Dudamos de nuestra capacidad para sobrevivir 
a las pruebas que enfrentamos. Dudamos que Dios 
nos ayude. Incluso dudamos que Él exista. ¿Cómo 
podría Él existir, decimos, cuando están sucediendo 
cosas tan terribles? 

  Mientras John estaba sentado en prisión, conocía 
esos mismos temores, sacudidos hasta la médula por 
la duda y la confusión. ¿Y si todo hubiera sido un 
trágico error? ¿Había señalado el camino al Mesías 
equivocado? Sin embargo, incluso en una 
desesperación abyecta, Juan se acercó a Jesús.     
Mientras sus palabras goteaban dudas, el corazón de 
Juan sabía que solo el de Jesús podía darle lo que 
necesitaba. El evangelio de hoy nos muestra a un 
hombre atrapado en el miedo y la duda, pero lo más 
importante es que nos muestra a un hombre que 
conocía la fuente de la verdad. Que aprendamos del 
ejemplo de Juan a volvernos a Dios, incluso cuando 
es de Él de quien dudamos, para que Él pueda          
enviarnos la seguridad que necesitamos. 
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Colecta Regular: $3715 
  

¡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 ESTOS 

DIAS FESTIVOS 

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 

Tome el nombre de un niño(a) del árbol y compre los 
regalos sugeridos en la tarjeta. Devuelva los obsequios 
a Lazarus o a la Iglesia antes del 18 de diciembre para 
que podamos entregar los obsequios al niño(a) antes de 

Navidad. 
 

La tienda de articulos  de segunda       estara abierta to-
dos los Miercoles y Viernes de 10am a 2pm.  Las  ganan-
cias    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. 

¡Dios es bueno! 
¡Todo el tiempo! 

 

¡Todo el tiempo! 
¡Dios es bueno! 

 

No hay clases el 11 de diciembre de 2022, por las festivida-
des de Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Regresaremos el 
18 de diciembre con las clases de 7 y 12grados y los padres 
de familia!   
Marque sus calendarios para el 17 de diciembre, ¡este es 
nuestro evento para toda la familia! ¡Todos los estudiantes de 
Pre-K a 6to grado están invitados! ¡Hablaremos sobre la Nav-
idad, haremos un proyecto divertido en familia y tomaremos 
un refrigerio ligero! Este evento se desarrollará desde: 10:00 
hasta la 1:00 pm! ven y diviértete!  

¡Tendremos un día de recuperación para los que han perdido 
muchas clases de Confirmacion! ¡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 asistencia. La fecha de recuperacion será el 28 de 
enero 10am a 1pm. Fechas importantes: 11, 25 de diciembre 
de 2022 y 1 de enero de 2023. ¡NO HAY CLASES! 
  ¡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. 

Los Caballeros de Columbus 
desean agradecerle su participación 
en nuestras recientes actividades de 
recaudación de fondos. Gracias a su 
generosidad, podemos apoyar los 
siguientes programas, (1) Discapac-
idades Intelectuales - $819.00, (2) 

Banco de Alimentos Lazarus - $500.00, (3) Centro de Salud de la 
Mujer (máquina de ultrasonido móvil) $200.00, salvaron a 136 
bebés este año y ( 4) Guerrero herido - $100.00. Les deseamos 
una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. 

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 
 

 Congratulations on your Anniversary! 

Dec. 19: Tommy & Donna Worthy  

Dec. 31: Bill & Lisa Flatt wedding  


