
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 Espíritu del Cenáculo  
   A lo largo de los Evangelios encontramos a nuestro Señor 
usando las almas como Sus instrumentos para el bien. El gran 
Misterio de la Encarnación, al comienzo de Su vida en este 
mundo, da testimonio de que el agente humano puede participar 
en la obra divina. Es Su voluntad, entended, que este fuego se 
esparza, que os esparza y deis gracias a Dios por esta gracia, por vuestra           
elección. Sin duda, os debe dar una santa alegría y un tremendo placer pensar 
que habéis sido elegidos así por el Todopoderoso, que su Espíritu Santo ha de 
arder en vosotros para los demás, y ser comunicado a través de vosotros a los   
demás.    

  ¿Cómo se hace esto? Debes inspirar a otros a este espíritu del Cenáculo. No hay 
problema en la ampliación del... Cenáculo Misionero. El único problema es     
mantener en tu corazón el espíritu del Cenáculo. El programa y los métodos del 
Cenáculo Misionero están todos elaborados; tienes tus reglas... (tienes) esos      
diferentes trabajos, el trabajo preventivo, el trabajo de recuperación, etc. El gran 
problema es este: estar bien con el espíritu del Cenáculo. ¿Qué es el espíritu del 
Cenáculo? ¿Qué es el espíritu de nuestro Señor? ¿Qué es el espíritu apostólico?  

  ¿Qué es el espíritu misionero? ¿Qué es esta fe que obra por la caridad? Ese es el 
espíritu del Cenáculo. No es un espíritu inventado en los tiempos modernos. No 
es un espíritu producido por nuevos métodos de eficiencia. Es un espíritu        
evangélico. Es caridad, caridad en llamas. Es el soplo del Espíritu Santo. Es el 
olor dulce de Jesucristo. ... Éstas son vuestras vacaciones: ante todo estáis         
llamados a depositar ese espíritu en vuestras propias vidas, para que vuestro      
propio corazón se encienda con él; y en segundo lugar, debes difundirlo; esa es tu 
misión.  

  El Espíritu del Cenáculo vino del Espíritu Santo. ¡No es eso algo hermoso! 
Cuando con pureza de intención, sin otro fin que el pensamiento de Dios, celo 
por la religión y sus intereses, amor a la Iglesia y deseo de hacer algo por las    
almas cuando, digo, somos s actuados, cuando lo personal, como en la medida de 
lo posible, se elimina, cuando nos ponemos en la presencia de Dios e invocamos 
al Espíritu Santo, y cuando todo esto sucede como ahora en la semana de        
Pentecostés, en vísperas del Domingo de la Trinidad, me gusta creer que es Dios 
bendiciéndonos. Veo en esto la escritura de Dios en la pared a nuestro favor. Veo 
en esto la hermosura de Dios al agruparnos, que nos quiere bendecir, que nos 
quiere usar… Es el más hermoso de los ejercicios pentecostales. La liturgia de la 
Iglesia está repleta de oración al Espíritu Santo y aquí hay un cuerpo que durante 
años y años ha tenido una especial devoción al Espíritu Santo, que se comprome-
te a difundir la devoción al Espíritu Santo, que es conocida por la Iglesia. ...      
Como el Cenáculo Misionero. Tenemos razón, entonces, para creer que el           
Espíritu Santo quiere bendecirnos. 

  Esta bendición será nuestra si tenemos este celo hacia el espíritu del Cenáculo. 

¿A qué precio la felicidad?  
¿Estás feliz? ¿Eras feliz ayer? ¿Cuándo fue la       
última vez que estuviste feliz durante toda una 
semana? ¿Las vacaciones del año pasado en un    
condominio en la playa? Para la mayoría de          
nosotros, a menos que hayamos sobrevivido      
recientemente a un ataque al corazón y estemos     
felices de estar vivos, la felicidad está asociada con 
ciertas personas, circunstancias o entornos. A 
menudo pensamos erróneamente que el placer físico 
o la emoción emocional es una fuente duradera de 
felicidad. Luego, demasiado tarde, nos damos     
cuenta de que el precio es más de lo que podemos 
pagar. En la lectura de hoy, el Señor ofrece un 
camino alternativo a la felicidad: ocho actitudes del 
corazón y del espíritu que resultan en la única       
felicidad que perdura. Las llamamos las Bienaven-
turanzas.  

¿Estás dispuesto a considerar un tipo diferente de 
felicidad a la que estás acostumbrado? Se ofrece 
gratuitamente, pero tenga cuidado de seguir las 
Bienaventuranzas puede costarle todo su ser.  

 
¡Hoy es el Domingo de la Campaña a beneficio 

de Caridades Católicas!  
En cada parroquia a través de la arquidiócesis, se pide a 
cada parroquiano que considere en oración hacer una 
promesa a la Campaña a beneficio de Caridades Católicas 
2023. Caridades Católicas distribuye millones de dólares 
para sostener programas, servicios y ministerios católicos 
a través de nuestra arquidiócesis. El compromiso básico es 
$53 por mes o $636 por año, muchos dan más. Si usted 
prefiere donar en línea, puede enviarlo por texto "CCA" a 
91999 para un enlace. Pedimos que todos llenen el sobre y 
lo devuelvan en la ofrenda. Esperamos que sean las 
Manos de Cristo que lleguen a los necesitados a través de 
su generosidad devota a la Campaña de Caridades 
Católicas de este año. Por favor, ayuden a nuestra         
Parroquia satisfacer nuestro objetivo de este año y obtener 
100% participación.  

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

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 29 de Enero al de 05 de Febrero, 2023  

01/29: IV Domingo del Tiempo Ordinario 

     Sof 2:3; 3:12-13; 1 Co 1, 26-31; Mateo 5:1-12a 
01/30: Hebreos 11:32-40; Marcos 5:1-20 
01/31: Memoria de San Juan Bosco, Presbítero 
           Hebreos 12:1-4; Marcos 5:21-43 
02/01: Heb 12:4-7, 11-15; Marcos 6:1-6 
02/02: Fiesta de la Presentación del Señor 
 Mal 3:1-4; Hebreos 2:14-18; Lc 2,22-40 o 2,22-32 
02/03: Hebreos 13:1-8; Marcos 6:14-29 
02/04: Hebreos 13:15-17, 20-21; Marcos 6:30-34 
02/05: Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 

         Is 58, 7-10; 1 Corintios 2:1-5; Mateo 5:13-16 

  Minuto del Matrimonio 
 

Hable a espaldas de su cónyuge...    
con Dios. 
   Si hay algo con lo que su 
cónyuge está luchando o tratando 

de discernir, sus oraciones en su nombre son 
muy importantes. 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO   

1. ¿Cuál es una declaración precisa de la doctrina 
cristiana de la Trinidad? a. Hay tres Dioses verdade-
ros: 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 siervos de Dios Padre d. El Hijo 
es siervo de Dios Padre y el Espíritu 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"? 

una. 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? 

una. María Magdalena b. Pedro C. Poncio Pilato d. 
Nicodemo 

4. ¿Cierto o falso? ¿El Espíritu Santo y el Espíritu 
Santo son lo mismo? 

Respuestas atras... 

29 de enero de 2023       Mt 5:1-12a 

        Lavado de ventanas 

     ¡Yo no hago ventanas! ¿No es 
esa una línea establecida para los 
limpiadores de casas, las mucamas 

e incluso los propietarios de viviendas en estos   
días? Nadie quiere el tedioso trabajo de fregar     
interminables cuadrados de vidrio, por dentro y 
por fuera, para lograr una vista impecable que    
dure solo hasta que vuelva a llover. Es una tarea 
repetitiva y agotadora, donde los resultados      
parecen desaparecer antes de que hayamos         
terminado el trabajo. 

      Es lo mismo cuando limpiamos las ventanas 
de nuestro corazón. Diariamente, incluso cada     
hora, algún pecado, algún mezquino egoísmo 
bloquea la vista, oscureciendo nuestras almas 
recién lavadas. Notamos ese punto sucio de celos 
y lo atacamos con un buen masaje de confesión, 
solo para encontrar una mancha de codicia o    
malicia. Incluso en temporadas de intensa           
abnegación y piedad, encontramos el vidrio        
empañado con orgullo espiritual. Es un trabajo   
duro limpiar esas ventanas una y otra vez, pero 
Dios ha prometido una bendición especial para 
aquellos que se apeguen a ello. Bienaventurados 
los limpios de corazón, nos dice, porque ellos 
verán a Dios. Echa un vistazo a través de las     
ventanas de tu corazón hoy. ¿Puedes verlo o te 
vendría bien una buena limpieza de primavera? 
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Colecta Regular: $2,757.00 
  

¡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 
Tienda de segunda mano 

607 Calle 16, Phenix City, AL 36867 

 

PARA ASISTENCIA POR FAVOR LLAME AL: 

Por favor llame al 706 315-7689 

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! 

 

¡Recuerda traer tus libros! Muchos 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 anteri-
or, 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. 

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. 

Consejo de Caballeros de Colón 13415 

Está organizando una cena de espaguetis con 
la película Madre Teresa, No hay amor más 
grande el 18 de febrero después de la misa de 
las 5:30. 

Los boletos estarán disponibles en la parte trasera de la 
iglesia. Se solicita una donación de 10 dólares. 

RACHEL VINEYARD: 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 infor-
mación, Deb Penzak (240) 423-6083  

Happy Birthday! 

Jan. 29: Nadia Mae Horner 

              Earl Dawson 

Feb. 01: Matt Eley 

Feb. 02: Merida Arevalo 

Feb. 08: Betty Alexander 

Feb. 16: Margaret Simmons 

Feb. 21: Urbano Jr. (Junjun) 

Feb. 27: Jim Kehoe 
 

 Congratulations on your Anniversary! 

Feb. 1: Ray & Terry Xuereb! 

Gran Concurso de cosina! 

Patrocinado por la  

Clase de  Confirmacion 2023 

 

En el Salon Parroquial 
de San Patricio 

Prepara usted el mejor 
plato de Chile? 

DEMUESTRELO! 

Llene un formulario por cada plato 
de chile que desee traer a  

concursar! 

El mejor plato tendra su foto en 
nuestra pared de la Fama! 

$25 por platillo participante 

 

$10 para probarlos todos! 
Para mas información:  

Llame a  

Lisa: 334 540-5329 

Señor la Biblia dice  

que tu creastes la luz. 

Como sabemos  

que es cierto? 
Okay.. 

Esto es suficente  

para mi 


