
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  
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Paciencia para hacer el bien 
  "Y haciendo el bien, no desfallezcamos. Porque a su tiempo 
segaremos, sin faltar". (Gálatas 6:9.) Declaremos el año     
sobre este pensamiento. Bendición y éxito están obligados a 
ser sus consecuencias. Los medios... dados por el Espíritu 
Santo para llevar a cabo este bendito éxito son: "Obremos 
bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe" (Gálatas 6:10). 
  Podemos preguntar muy pertinentemente, ¿cómo vamos a trabajar este bien? 
Yo diría, a través de la caridad fraterna. Soportar y soportar; vivir y dejar      
vivir. Que cada uno de vosotros se constituya en guardián de la caridad. 
Muestren hermandad, porque verdaderamente y esencialmente ustedes son de 
la familia de la Fe. Tened, pues, entre vosotros una caridad constante y          
duradera. La caridad nunca está en peligro a menos que el yo se entrometa y 
traspase. Para que no se dañe la caridad, mantén el trabajo en primer plano. 
Haga de la causa de Dios el asunto principal. Ponga el trabajo del Cenáculo en 
primer lugar, y que el honor y la gloria de Dios sean siempre el propósito    
próximo y ulterior. 
  Espero que sean hombres y mujeres espiritualmente motivados y activos. 
Dios nos ha dado una gran obra. Él nos ha dado... un remedio para tantos     
males sociales y morales: la catolización y espiritualización de la juventud. Si 
fallamos, fallaremos por egoísmo. Será porque hemos estado cazando          
furtivamente los intereses de Dios; y al final, ¿qué sacaremos de ello? Solo 
unas pocas miserables ventajas personales, y nuestra miseria será que le       
hemos fallado a la Iglesia y hemos dejado de confiar en la juventud. 
  Se nos advierte que no dejemos de hacer el bien. Nos alienta la promesa de 
que cosecharemos. Sin duda, hay un tedio en la aplicación del deber, pero 
también hay un tedio en el placer. Los seres más inquietos y descontentos de 
este mundo son los play-boys, devotos del placer. Siempre están buscando        
alguna nueva diversión. Deben tener alguna 1;1nueva emoción... Y todo esto 
sin compensación, sin promesa, viviendo en sí mismos y por sí mismos y     
perdiendo toda la promesa de morir en Dios. Tú, por el contrario, siendo fiel y 
adelante, vivirás en Dios y tu promesa y felicidad prometida es que morirás en 
el Señor. Del hermano que es fiel a su trabajo, fiel a su deber, fiel a su           
vocación, fiel a su espíritu, se puede decir con verdad que si bien su deber 
puede ser a veces pesado, incluso monótono, realmente se complace más en 
uno. día que los mundanos amantes del placer pueden encontrar en meses de 
búsqueda de placer... 
  Lo mejor de todo es esto: Verdaderamente, está el supremo consuelo de que 
la fidelidad significa bienaventuranza, y bienaventuranza es hacer el bien, por 
lo cual a su tiempo habrá una cosecha de recompensa que no caerá. 

Oficina Cerrada: La oficina par-
roquial estara cerrada el Lunes 16 
de Enero por la celebracion del 
cumpleaños de Martin Luther 
King Jr. 

CLASES PARA BAUTISMO: Si usted esta pen-
sando bautizar dentro de los siguientes 6 meses y el 
niño(a) es menor de 6 años; El padre Victor tiene 
programada una clase tanto para los padres como 
para los padrinos el Martes 17 de Enero, 2023 a las 
7 de la noche dentro de la  Iglesia. 

Si el niño(a) tiene 6 años ó mas debe de estar      
registrado en clases de doctrina para poder ser 
bautizado.  Para mas informacion comuniquese con 
el Padre Victor (334) 739-8920. 

A finales de enero y principios de febrero es el momento 
de la Campaña Anual de Caridades Católicas. El tema de 
este año es: “Bienaventurados los misericordiosos porque 
a ellos se les mostrará misericordia” Mateo 5:7. 
 

  El arzobispo Rodi estára enviando una carta esta semana 
a todos los que están en nuestra lista de correo parroquial. 

Por favor, empiece a pensar en su donación a esta peticion  
anual. Su generosidad ayuda a muchas personas en toda la 
arquidiócesis. Gracias. 

¡Marcha por la Vida 2023!  

Sábado 21 de Enero de 12mediodia a 1pm afuera del 

edificio de Gobierno, 10th St, Columbus, GA seguido 

de un almuerzo en St. Mary's Hall (319 - 12th Street en 

Columbus) se solicita una donación de $10. Se 

recolectaran botitas de bebe en memoria de los bebés 

abortados en la clinica de abortos local.  

Respuestas:  
1 B) “Por los cuarenta días solemnes de Cuaresma, la Igle-
sia se une cada año al misterio de Jesús en el 
desierto” (CIC, 540).  
2 FALSO. Dios nos ama porque somos sus hijos. Nada de 
lo que hagamos puede hacer que nos ame más. Envió a su 
Hijo, Jesús, para mostrarnos cuánto nos ama (ver Juan 3:16-
17).  
3 D) La palabra Cuaresma es similar en español a la palabra 
para 40: cuarenta.  

4 A) Cuando Adán y Eva fueron tentados por Satanás, pe-
caron. Pero Jesús nunca pecó. En cambio, deshizo el pecado 
original a través de su total obediencia al Padre en el 
desierto y, finalmente, por la entrega de su vida en la cruz 
(ver CIC, 539).  
5 C) Durante la Cuaresma los católicos rechazan el pecado 
y vuelven a comprometerse a vivir como discípulos de 
Jesús.  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 15 al 22 de Enero, 2023  
01/15: II Domingo del Tiempo Ordinario 

           Is 49, 3, 5-6; 1 Co 1, 1-3; Juan 1:29-34 
01/16: Heb 5:1-10; Marcos 2:18-22 
01/17: Memoria de San Antonio, Abad 

           Heb 6:10-20; Marcos 2:23-28 
01/18: Heb 7:1-3, 15-17; Marcos 3:1-6 
01/19: Heb 7:25—8:6; Marcos 3:7-12 
01/20: Heb 8:6-13; Marcos 3:13-19 
01/21: Memoria de Santa Inés, Virgen y 

        Mártir: Heb 9:2-3, 11-14; Marcos 3:20-21 
01/22: III Domingo del Tiempo Ordinario 

          Is 8,23—9,3; 1 Cor 1:10-13, 17; 
          Mt 4,12-23 o 4,12-17 

  Minuto del Matrimonio 
 

Ganar una discusión no se trata de 
demostrar que tienes razón. No es 
TU problema o MI problema. Es 
NUESTRO problema. A veces el 

matrimonio puede ganar si pierdes. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO   

 

1 “El Espíritu echó a Jesús al , y permaneció allí 
cuarenta días, tentado por Satanás” (Marcos 1:12-
13). a) sinagoga b) desierto c) ciudad d) escuela  
2 Renunciar a los dulces o a la televisión durante la 
Cuaresma hace que Dios nos ame. Cierto | Falso  
3 En Ingles, la palabra Cuaresma es ? a) Tentación  
b) Desert c) Slow d) Lent  
4 Mientras Jesús estaba en el desierto, Satanás lo 
tentó a pecar en lugar de seguir la voluntad. a) de 
Dios b) de María c) del Papa d) de Moisés  
5 es un retiro de 40 días para toda la Iglesia.  
a) Semana Santa b) Mardi Gras c) Cuaresma  
d) Navidad  

Respuestas atras... 

 Juan 1:29-34 
 

Parte de la Historia 
     Somos una sociedad inundada 
de información. Con las comuni-
caciones por satélite y los recur-

sos de Internet, la cantidad de datos a los que po-
demos acceder es asombrosa. Nos hemos echado 
a perder teniendo todos los hechos al alcance de 
la mano.    Antes de comprar una casa o una 
estufa, antes de  elegir una carrera o una univer-
sidad, queremos datos completos, ahora mismo. 
Bueno para los negocios, malo para la fe. 

      Cuando se trata de seguir a Dios, nunca 
vamos a ver todos los lados. Él sólo nos da una 
parte de la historia. Cuando Dios envió a Juan el 
Bautista a predicar al Mesías, Dios no propor-
cionó muchos detalles. De hecho, Juan ni si-
quiera sabía el nombre de Jesús. Dios dijo, 
“cuando veas al Espíritu   descender como palo-
ma”, ese es el hombre. Así que aquí estaba el 
pobre John, dedicado a predicar la venida de… 
er…. Cómo se llama. Se necesitó mucha fe para 
salir y proclamar un Salvador físico en la tierra, 
cuando nunca había visto el rostro de Jesús. Pero 
la falta de datos no impidió que John confiara en   
Dios y hiciera lo que tenía que hacer. ¿Te 
detiene hoy? 
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Colecta Regular: $3489 
  

¡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 
  

St. Patrick Lazarus pudo dar  cena de Navidad a 
42 familias y 69 niños recibieron regalos de       

Navidad. Gracias a todos los que compartieron    
esta bendición festiva para aquellos que acuden a 

Lazarus en busca de ayuda.  
Sin su generosidad nada de esto hubiera sido posi-

ble. ¡Son todos una bendición!  
 

Se necesitan donaciones de ropa,    frazadas, 
botitas y articulos para las necesidades de be-
bes; tambien   frazadas, guantes, gorras, calza-
dos 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! 

 

Las clases de Educación Religiosa son de Pre K - sexto 
grado, y los padres, el 15 de enero de 2023. 

¡Tendremos un día de recuperación por clases perdidas del 
Sacramento de  Confirmación! ¡Hemos estado perdiendo 
demasiadas clases! Recuerda que llevamos lista de asisten-
cia así que este día de recuperación te dará la oportunidad 
para recuperalo 2 de los dias perdidos. ¡Ya sabes si has 
faltado días! Si no estás seguro... yo puedo decirte si debes 
venir.  La fecha de recuperación será el 28 de enero de 10am 
a 1pm. 
 

Esten atentos a nuestro gran evento de  
recaudacion de fondos para la  

Clase de Confirmación!  
¡Nuestro Primer Concurso de Chili!  

Prepara tu mejor olla de chili, participa por $25  
¡y quizá ganes! Y lo mejor de todo,  

¡apoyaras a nuestros alumnos de  
Educación Religiosa!  

Este evento sera tendra lugar el  
11 de febrero de 2023,  

en el Salón Parroquial de San Patricio 
Desde las 12 mediodia a 4 de la tarde! 

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 Garcia, Au-
rora  Luviano, Socorro  Bibiano, Juan Diego Mo-
rales, Cristina Esquivel, Mia Mendez. 

El Consejo de Caballeros de Colón 13415 
COLECTA DE ROPA DE BEBÉ todos 
los fines de semana durante de Enero de 
2023 para el Centro de embarazo Baby 
Steps. Traiga ropa de bebé nueva o usada 

en buen estado (de niños pequeños a 5 años), mantas, 
pañales u otros artículos pequeños. Si vas a donar 
biberones, estos deben ser nuevos. Colóquelos en la 
caja marcada PASOS DE BEBÉ, ubicada en la parte 
trasera de la iglesia. Se pueden dar tarjetas de regalo a 
Bill Cytrynak, Johnny Rodriguez o Rob Wilburn. 

Los miembros de St. Patricks están invitados a la cere-
monia de inducción de Caballeros de Colón de varios 
miembros de nuestra parroquia a las 6:00 p. m. el 23 de 
enero de 2023. Los Caballeros también organizarán 
una Noche de beneficios paternos impartida por 
George Allard. y brindará información sobre los diver-
sos programas que ofrece Caballeros de Colón, es de-
cir, seguros, fondos mutuos y otras opciones. Si desea 
comunicarse con nuestro agente directamente, puede 
comunicarse con él al (205) 876 - 9599. El Consejo 
13415 espera su participación. 

RACHEL VINEYARD: Es un retiro de fin 
de semana de curación del aborto de 
Rachel's Vineyard: ¿Ha sido impactado 
emocional y espiritualmente por una    expe-
riencia pasada de aborto? Nos      gustaría 
invitarlo a un retiro de sanación de fin de 
semana del 10 al 12 de febrero de 2023. Pa-
ra obtener información,      comuníquese 
con Deb Penzak (240) 423-6083  

Happy Birthday! 

Jan. 08: Olivia Herrera 

Jan. 10: Eugene Konde Ayinde 

              Dennis Vaglica 

Jan. 12: Fisher Hamilton 

Jan. 14: Rafael Torres 

Jan. 17: Michael Lane 

Jan. 20: Zoe Xuereb 

Jan. 29: Nadia Mae Horner 

              Earl Dawson 
 

 Congratulations on your Anniversary! 

Dec. 31: Bill & Lisa Flatt wedding  

MISA DEL PRIMER VIERNES: 
Viernes el 03 de Febrero, 2023 a las 
5:30pm, seguida de la Hora Santa hasta 
las 7pm ¡Esperamos verlos a   todos allí!  


