
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  

MENSAJE PARA EL CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO, 

18 DE DICIEMBRE, NAVIDAD 2022 
 

  La Navidad es una época maravillosa del ano. Hay decoraciones, canciones, entrega de 
regales y reuniones con los seres queridos. Hemos tratado de hacer de esta temporada 
una época ligera y alegre porque existe la alegría de que Dios se hizo hombre. Dios se 
hizo carne para traernos la salvación. 

  Pero también hay un lado muy serio en la historia de la Navidad que podríamos pasar 
por alto porque hemos tratado de hacer muy festiva esta época del ano. La Navidad es 
mas que un cuento festive; es también una historia muy seria. 

  La Biblia nos cuenta que María y José están fuera de casa cuando se acerca el           
momento de que nazca el niño. No están en su casa de Nazaret, sino en Belén.              
Encuentran un lugar improvisado donde puede nacer el bebe, con todas las dificultades 
que ello conlleva. Luego, una vez que nace el bebe, llegan los pastores. Hacemos que 
los pastores parezcan simpáticos en nuestros pesebres navideños, pero estos eran los 
tipos que vivían en los campos con los animales. Eran mal vistos y tenían una mala 
reputación. No nos detengamos mucho en su aspecto o en como olían. Dudo que la     
mayoría de nosotros nos sintiéramos cómodos si uno de ellos viniera a sentarse a      
nuestro lado en el banco. 

  Entonces llegan unos hombres de algún país extranjero, que probablemente ni siquiera 
hablaban el idioma de María y José, trayendo regalos. María y José debieron preguntar-
se que estaba pasando. Luego, las autoridades civiles trataron de averiguar donde      
estaban María y José para poder matar a su bebe. Esta es una historia de luchas. La     
hemos convertido en alegre por la alegría que supone el que Dios nos traiga la             
salvaci6n, pero no debemos pasar por alto la seriedad de la historia. 

  El mensaje serio de la Navidad no es simplemente que Jesús vino al mundo en Belén, 
sino que El viene a nosotros ahora. 

  Cada uno de nosotros estará un día ante este bebe y el hecho de que seamos o no       
acogidos en Su reino depende de que le acojamos a El aquí y ahora. 

  Cómo viene el Señor a nosotros ahora? Viene de muchas maneras. Viene a nosotros de 
maneras ordinarias que son fáciles de pasar por alto, tan fácil como lo fue para la        
mayoría de la gente de Belén no darse cuenta de quien había llegado a su ciudad. El     
viene a nosotros a través de la oración. El Señor también viene a nosotros en la Eucaris-
tía. El Señor viene a nosotros en la Escritura. El Señor viene a nosotros, y esto puede 
ser lo mas doloroso de aceptar. A veces viene a nosotros a través de las palabras de 
otras personas. El viene a nosotros en los pobres.. En todas las formas en las que el     
Señor viene a nosotros aquí y ahora, debemos acogerlo en nuestras vidas tan verdadera-
mente como lo hicieron María y José. Debemos permitirle que nos transforme en la    
persona que El nos llama a ser. El Señor vino al mundo en Belén, pero el Señor viene a 
nosotros ahora. En la belleza de este tiempo santo, recordemos que el Señor desea venir 
a nosotros, cambiarnos, permanecer en nosotros. 

Este es el mensaje serio de esta época feliz. Buenas personas, De que sirve colocar la 
estatua de Jesús en la escena del pesebre si no lo colocamos en nuestros corazones? 

Que esta Navidad sea un tiempo lleno de gracia para acoger verdaderamente al Señor en 
nuestras vidas. Que usted y sus seres queridos tengan una feliz y santa Navidad. 
 

Sinceramente en el Senor, 
 

+Thomas J. Rodi 

Arzobispo de Mobile 

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

  Hoy sacamos los Sobres para las contribuciones del      
Domingo de la Iglesia para el 2023. 

  Quiero empezar agradeciéndoles por su generosidad al 
contribuir con Iglesia de San Patricio este año pasado. 
Aprecio todo lo que hacen. 

  Hemos sido bendecidos. Para mi la razón por la que 
damos a la iglesia es que le estamos devolviendo a Dios 
por lo mucho que se nos ha dado. 

  Quisera pedirles que revisen sus donaciones del año     
pasado.  Se que estos tiempos son dificiles por la 
inflacion, pero si pudieran aumentar aunque sea un poco 
su contribucion para el proximo año seria de gran ayuda. 

  A menudo oímos hablar del diezmo - dar el diez por 
ciento a Dios.  Para mi la META es el diezmo completo: 
cinco por ciento a la Colecta dominical regular en la       
iglesia y cinco por ciento a otras caridades ya sea         
Caridades Católicas, otras segundas Colectas u otras       
caridades que le usted desee. 

Fíjese que dije "META". Es difícil empezar con el diez 
por ciento, pero es algo en lo que se puede ir trabajando. 

  Asi que les animo a que piensen en sus donaciones y      
hagan planes para el proximo año.   

  Los sobres estan en la parte de atras de la iglesia.  Si     
usted no tiene una caja con su nombre en ella y quiere 
usar los sobres, por favor tome una caja y ponga su      
nombre y numero en la hoja que se provee para que       
podamos registrar su numero en nuestra base de datos. 

Muchas gracias por todo lo que hacen. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2022 

EN LA PARROQUIA DE SAN PATRICIO  

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 

Respuestas:  
1. b 
2. a 
3. d 
4. Cierto 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas 18 al 25 de Diciembre, 2022  
12/18: Cuarto Domingo de Adviento 

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

12/19: JGS 13:2-7, 24-25A; Lc 1:5-25  
12/20: Is 7:10-14; Lc 1:26-38  
12/21: SG 2:8-14; Lc 1:39-45  
12/22: 1 Sm 1:24-28; Lc 1:46-56  
12/23: Mal 3:1-4, 23-24; Lc 1:57-66  
12/24: Vigilia al Nacimiento de Jesús 
         Is 62:1-5; Acts 13:16-17, 22-25; Mt 1:1-25  
12/25: La Natividad de Nuestro Señor 
          Is 52:7-10; Heb 1:1-6; Jn 1:1-18  

  Minuto del Matrimonio 

Sorprende a tu amor con un 
regalo de Navidad anticipado. 
No tiene que ser caro: prepar-
ale su plato favorito o dale un 

masaje en la espalda. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO 

1. ¿Cuál es una declaración precisa de la doctrina cristiana 
de la Trinidad? a. Hay tres Dioses verdaderos: el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo; b. El Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo son diferentes aspectos o personas del único Dios 
verdadero; c. El Hijo y el Espíritu Santo son servidores de 
Dios Padre; d. El Hijo es siervo de Dios Padre y el Es-
píritu Santo es   siervo del Hijo 

2. ¿Quién dijo: “Id y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del      
Espíritu Santo”? a. Jesús solamente; b. Pablo solamente; 
c. Pedro solamente; d. Jesús, Pablo y Pedro 

3. ¿A quién estaba hablando Jesús cuando dijo: “De cierto 
os digo que nadie puede entrar en el reino de Dios a menos 
que nazca del agua y del Espíritu? a. María Magdalena; b. 
Pedro; c. Poncio Pilato; d. Nicodemo 

4. El Espíritu Santo y el Fantasma Santo son lo mismo? 

Cierto Falso 

 

Respuestas atras... 

18 de Diciembre, 2022         Mateo 1:18-24 
   

Demandas irrazonables 

Hay un momento en todas nuestras 
vidas en el que nos enfrentamos a    

algo impensable y abrumador. Instintivamente 
clamamos al cielo, ¡no es justo! ¿Cómo puedes 
hacer demandas tan irrazonables? Ah, pero piensa 
por un minuto. ¿Recuerdas a Sarah con más de 90 
años y embarazada, el arca de Noé en el desierto, 
David frente a un gigante con una honda? ¿Y María, 
virgen y embarazada al mismo tiempo? ¿O Dios 
haciéndose humano para morir en la cruz? Una y 
otra vez nos enfrentamos a la voluntad de Dios de 
hacer cosas inesperadas e irrazonables en la vida de 
sus hijos. 

El pobre Joseph tampoco tuvo ninguna posibilidad. 
Ante el matrimonio con una mujer embarazada e 
infiel, planeó un divorcio privado para evitar el 
escándalo. Pero los caminos de Dios no son los 
caminos del hombre. Le dio a José una demanda 
“irrazonable”: casarse con ella de todos modos y 
ayudarla a criar al Hijo de Dios. ¿Crees que podrías 
hacerlo? Bueno, José probablemente tampoco, pero 
tenía el mismo don milagroso que todos tenemos. 
Cuando damos un paso de fe para cumplir con las 
demandas irrazonables de Dios, Dios también      
proporciona gracia y poder interminables para 
ayudarnos a salir adelante. 

©Copyright 2006 C L Enterprises 

Cuarto Domingo de Adviento 
 18 de Diciembre de 2022 

 

Colecta Regular: $3970 
  

¡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 
  

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! 

 

¡Este fin de semana tenemos dos cosas emocio-
nantes! ¡Nuestro evento para toda la familia! 
Sábado 17 de diciembre de 10:00 a 13:00, traer 
un plato para compartir. ¡Estaremos hablando de 
la Navidad y haremos una corona para adornar 
su casa!  
¡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. 

La Leyenda del Pesebre 
  Según la tradición, el Belén de Navidad, o Pesebre 
como lo conocemos, fue utilizado por primera vez por 
San Francisco, exhibido en una cueva e iluminado por 
antorchas. Celebró sus oficios navideños con el belén 
como altar. Esta tradición se hizo popular en las       
iglesias, los hogares y los sitios públicos, evolucionan-
do hasta convertirse en los belenes de muchos hogares 
en la actualidad. Sin embargo, a diferencia de la       
representación ahora familiar de un pesebre dentro de 
un establo abierto, la cueva de San Francisco se       
remonta a una leyenda anterior que ubicaba el         
nacimiento del Niño Jesús dentro de una cueva.  

  De hecho, esta creencia era tan fuerte que las peregri-
naciones navideñas a una cueva asociada con la leyen-
da eran populares ya en el siglo III. Pero ya sea en una 
cueva o en un establo, exhibir un pesebre significa 
honrar la humilde llegada de Cristo como el Hijo de 
Dios a la tierra. Que siempre le agradezcamos y ala-
bamos por ello. 

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. 

ULTREYA: La próxima Ultreya para el Columbus, 
Ft. Benning y Phenix City Cursillo Community se 
llevarán a cabo el sábado 7 de enero en la sala de 
reuniones de St. Anne después de la misa de las 
9:00 a. . 
Para obtener información sobre Cursillo y próximos 
eventos, llame a Bob Spano al 706-304-4457 oa 
Louie Robinson al 706-464-5911. 

Oficina Cerrada: La oficina parroquial estara 

cerrada los dias: Viernes 23, Lunes 26 y Martes 

27 de Diciembre por las celebraciones Navideñas.  

Les deseamos a todos que la bendicion del Señor 

entre en sus hogares  y los llene de paz y amor. 

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. 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  


