
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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                                             El Supernatural  
 

  El gran misterio que celebramos el Domingo de la Trinidad 
enfatiza la realidad de lo sobrenatural. La palabra Sobrenatural 
es comprensiva y puede representar, al menos en un sentido 
amplio, la suma y el centro de la existencia sobrenatural, Dios; o puede  signi-
ficar el mundo de los espíritus benditos con Dios, Sus Ángeles y Santos. Pue-
de significar... estas maravillosas verdades y misterios enteramente más allá 
del alcance de la razón humana para saber o entender, verdades que incluso la 
inteligencia angélica más luminosa nunca podría haber descubierto si Dios no 
hubiera revelado estos principios y verdades a nuestro pensamiento y acción.  
  Lo natural, en un sentido más estricto, es lo que es conforme a nuestra         
naturaleza; en otras palabras, lo que es humano. Por lo tanto, es lo que es       
débil y defectuoso y ciego y necio porque el hombre, confiando en sí mismo y 
en su propio pensamiento, sin la gracia de Dios y la dirección de la Fe, es un 
ser muy necio. Lo natural en una aceptación más amplia y común es aquello 
que podemos pesar y medir y ver y sentir; para que corra entre nosotros que lo 
natural representa todo lo que tienta y seduce a los seres humanos irreflexivos 
y pecadores...  
  Una persona sobrenatural se guía por la fe y, por lo tanto, subordina todos 
los intereses temporales a los eternos. La persona natural tiene como guía la 
conveniencia humana y antepone los asuntos temporales y materiales a los         
divinos y eternos.  
  Nuestro Señor resume lo natural llamándolo "el mundo"; es decir, aquellos 
mortales que, indiferentes a Sus enseñanzas y revelaciones, llevan vidas        
formadas e informadas únicamente por los impulsos de la naturaleza viciada y 
ciega y los intereses humanos egoístas. Nos advierte de los enemigos de lo 
sobrenatural usando la palabra "mundo", también "la carne" y "el diablo".       
Estos se hacen convertibles con el mundo, pues todos conspiran para hacernos 
seguir nuestra naturaleza inferior...  
  Hemos sido favorecidos sobre los demás en esto, que Dios en su misericor-
dia nos ha dado un destino sobrenatural y los medios para alcanzarlo. Ha dado 
gratuitamente una revelación de sus misterios e incluso ha enviado a Su único 
Hijo a este mundo para que Él mismo pueda guiarnos y ayudarnos. Debemos 
estar animados por estos principios y máximas sobrenaturales de Jesús, ya que 
tenemos todas nuestras esperanzas construidas sobre un principio sobrenatu-
ral: Dios, su cielo. El principio motor de nuestras acciones, si estas fueran   
medidas y escrutadas, se encontraría que es el amor sobrenatural de Dios. 
Nuestros corazones estarán en el cielo mientras nuestros pies estarán en la   
tierra.  

Este próximo fin de semana, el 30 de enero, será el 
domingo de la Campaña Anual a beneficio de Cari-
dades Católicas. Cada parroquiano debería haber reci-
bido una carta del Arzobispo Rodi anunciando este 
Llamado a Beneficio de Caridades Católicas de 2023 
y pidiendo su generosidad y oración. Por favor com-
plete el sobre que le fue enviado a usted con la carta 
del Arzobispo Rodi y póngalo en la canasta de la co-
lecta el próximo fin de semana o siéntase libre de 
dejarlo por la oficina parroquial. Si usted prefiere do-
nar en línea, puede enviarlo por texto "CCA" a 91999 
para un enlace. Caridades Católicas distribuye mil-
lones de dólares para sostener los ministerios católi-
cos a través de nuestra arquidiócesis. Todos los fon-
dos recaudados permanecen en la Arquidiócesis de 
Mobile. Les pedimos que sean las Manos de Cristo 
que se acerquen a los necesitados a través de su gen-
erosidad devota a la Campaña de Caridades Católicas 
de este año.  

Retiro de fin de semana de curación del     

aborto de Rachel's Vineyard: ¿Ha sido         

impactado emocional y espiritualmente por 

una experiencia pasada de aborto? Nos       

gustaría invitarlo a un retiro de sanación de 

fin de semana del 10 al 12 de febrero de 2023. 

Para obtener información, comuníquese con 

Deb Penzak (240) 423-6083. 

Respuestas:  
1. Cierto. Dios habló a través de la ley, los profetas y los 
libros sapienciales del Antiguo Testamento. Los Evange-
lios, las cartas de Pablo y el Libro de Apocalipsis están 
en el Nuevo Testamento.  
2. c) “La Trinidad es Una. No confesamos tres Dioses, 
sino un solo Dios en tres personas” (CIC, 253).  

3. Cierto. La desobediencia de Adán nos dio el pecado    
original. Jesús en Cristo todos serán vivificados” (1 Cor 
15, 21-22).  

4 b) Martín Lutero criticó las prácticas de la Iglesia y 
comenzó su propia iglesia cuando los cambios no se     
produjeron.  
5 c) “Los obispos… suceden a los apóstoles. Son “la 
fuente visible y el fundamento de la unidad”» (CIC, 
938).  

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!  



 

 

 

 

 

 

 

 

    Lecturas del 22 al 30 de Enero, 2023  
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 
01/23: Día de Oración por la Protección Legal 
de Niños No Nacido Heb 9:15, 24-28; Marcos 
3:22-30 
01/24: Memoria de San Francisco de Sales, 
Obispo y Doctor de la Iglesia Heb 10,1-10;  
Marcos 3:31-35 
01/25: Fiesta de la Conversión de San Pablo, 
Apóstol Hechos 22:3-16; Marcos 16:15-18 
01/26: Fiesta de la Conversión de San Pablo, 
Apóstol Hechos 22:3-16; Marcos 16:15-18 
01/27: Memoria de los Santos Timoteo y Tito, 
obispos 2 Timoteo 1:1-8; Marcos 4:21-25 
01/28: Heb 10:32-39; Marcos 4:26-34 
01/29: Memoria de Santo Tomás de Aquino, 
Presbítero y Doctor de la Iglesia Heb 11, 1-2,         
8-19; Marcos 4:35-41 
01/30: IV Domingo del Tiempo Ordinario 

    Sof 2:3; 3:12-13; 1 Co 1, 26-31; Mateo 5:1-12a 

  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... 

22 de enero de 2023       Mt 4, 12-23  

Deje todo  
  ¿Recuerdas esa llamada telefóni-
ca, en la que tenías los zapatos 
puestos y las llaves en la mano 

antes de colgar el auricular? La voz que escuchó 
puede haber llevado la respuesta a sus oraciones o 
noticias de pesadilla, pero cualquiera que sea el 
contenido de la llamada, se movió a la acción. Sin 
dudarlo lo dejaste todo y te fuiste. Tenia que ir.  

   Ese mismo nivel de urgencia tocó los corazones 
de Santiago, Juan, Simón Pedro y Andrés en el 
Evangelio de hoy. Fueron movidos por el llamado 
de su Salvador, un llamado a la gloria y al terror, a 
la visión y a la fe ciega. Cuando las palabras de 
Jesús "sígueme" resonaron a través de las aguas, 
los espíritus de los discípulos recién elegidos      
respondieron de inmediato. Dejaron todo para ir a 
donde los necesitaban. Tuvieron que.  

  Tómese un momento para preguntarse, ¿cómo he 
respondido al llamado de Dios en mi vida? 
¿Recibo Su llamada con las llaves en la mano y un 
pie fuera de la puerta, o sigo desplomado en la 
mesa de la cocina? Oremos para que nosotros 
también dejemos todo cuando esté Dios “en la 
línea”.  
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Colecta Regular: $3721 
  

¡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 

Llame al 706-315-7689  si necesita ayuda. 
 

La tienda de segunda de Lazarus abre los 
Miercoles y Viernes de 10am a 1pm.  

Todas las ganancias recaudadas de sus ventas 
ayudan a abastecer el banco de alimento  

  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! 

¡Dios es bueno! 
¡Todo el tiempo! 

 

¡Todo el tiempo! 
¡Dios es bueno! 

 

Nos reuniremos con los grados 7 a 12 este fin de semana, así 
como con una clase de padres. ¡Recuerda traer tus libros! Mu-
chos no los han estado trayendo de un lado a otro y, como 
saben, se les cobrará a los padres si un estudiante no los 
devuelve. ¡Por favor, asegúrese de que lo traigan! Las nuevas 
hojas de misa están en la parte de atrás de la iglesia. 
¡Necesitamos que su estudiante devuelva el anterior, para que 
obtenga crédito por haber asistido a Misa! 

¡Tendremos un día de recuperación por clases perdidas del 
Sacramento de  Confirmación! ¡Hemos estado perdiendo 
demasiadas clases! Recuerda que llevamos lista de asistencia 
así que este día de recuperación te dará la oportunidad para 
recuperalo 2 de los dias perdidos. ¡Ya sabes si has faltado dí-
as! 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. 

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      con-
tienen menos del 0,001% de gluten. Dejele saber al 
Padre si necesitas recibir la comunión de esta 
manera. 

El Consejo de Caballeros de Colón 13415 
COLECTA DE ROPA DE BEBÉ todos 
los fines de semana durante 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, pa-
ñales 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. 

Ningún niño es un inconveniente 

“No necesitan mis palabras para ver cómo la deci-

sión en Roe v. Wade ha deformado a una gran 

nación. El llamado derecho al aborto ha enfrentado a 

las madres contra sus hijos ya las mujeres contra los 

hombres. Ha retratado el mayor de los regalos, un 

niño, como un competidor, una intrusión y un incon-

veniente”. madre teresa 

Happy Birthday! 

Jan. 20: Zoe Xuereb 

Jan. 29: Nadia Mae Horner 

              Earl Dawson 

Feb. 01: Matt Eley 

Feb. 08: Betty Alexander 

Feb. 16: Margaret Simmons 

Feb. 21: Urbano Jr. (Junjun) 

Feb. 27: Jim Kehoe 

 

Felicidades en su Aniversario! 

Feb. 1: Ray & Terry Xuereb ! 


