
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  

V Domingo en Tiempo Ordinario 
 05 de Febrero de 2023 

 

Jesús Crucificado  
 

  El Jesús desnudo y crucificado en el Calvario es tu Cristo. 
En cuadros Jesús es hermoso, y muchos han sido los         
retratos que se han hecho de Él, pero ese es vuestro Cristo, 
el Cristo de la desolación; ese es tu espíritu. Oh, que Dios 
os dé la paz para ser perfectos en ese espíritu, que realicéis ese espíritu para 
que el abandono sea nuestra aspiración, el abandono vuestra búsqueda, y el 
abandono Cristo os encuentre (Simón de Cirene) ) y Verónica... para      
consolarlo. 
  Que Él te encuentre digno de tomar el lugar al pie de la Cruz, el lugar de 
María Magdalena. Esta es mi aspiración y ambición espiritual para ti. ¿No 
ven, mis queridos hijos, por qué les hablo? Es por mi amor por tu alma. ¿Y 
por qué tardas tanto en tomarlo? ¿Por qué te deleitas con esas bagatelas? 
¿Por qué no aprovechas esta oportunidad de santificación que se te escapa? 
  Jesús se está muriendo. Esa pobre Sagrada Cabeza no tiene donde          
descansar. No puede echarse hacia atrás: las espinas se han clavado durante 
tanto tiempo. Su cabeza es tan tierna... ¿y dónde reposará ese pobre        
Cuerpo? Cada mano está en carne viva por la agonía, cada pie; pero ¡oh, 
pobre Corazón! Oh Señor y Salvador Jesucristo, a causa de Tu sufrimiento 
por nosotros, reunámonos, déjanos confortarte y consolarte. Oh, mis         
queridos hijos, recordemos la práctica del viernes a las tres.... 
  Esa pregunta debe ser respondida por nosotros: "¿Qué provecho hay en 
mi sangre ...?" (Sal. 29:10). Dé su respuesta con su devoción al Santísimo 
Sacramento, muéstrela impulsando cada movimiento para difundir la         
devoción. al Santísimo Sacramento; demuéstralo con tu fidelidad en la     
madrugada. Que tu respuesta sea ser puntual en la meditación, en dar un 
servicio de todo corazón. Demuéstralo en tu celo por traer niños a la        
baranda del altar. Demuéstralo en tu celo por los moribundos. ...Haced esto 
para el mayor triunfo de la Sangre de nuestro Divino Señor... 
  Es la voluntad de Dios que la Sangre fluya y sea depositada en los          
corazones de los fieles y esta es vuestra obra... sacar mucho provecho de la 
Preciosa Sangre. Que sea ese el bien que os empuje o os despierte de      
vuestro letargo. Que ese sea el pensamiento que inspirará vuestra caridad, 
que os hará celosos, que sacaréis mucho provecho de la Sangre de Jesús. 

¡Únase a Nosotros! 

 El Domingo 12 de    Fe-
brero a las 4pm 

en San José, Holy Trinity. 
   

El Aniversario numero 
500 de la aparicion de 

Nuestra Señora de Guadalupe es en 2031. El Papa 
Francisco ha pedido una novena de años de oración 
a Nuestra Señora de Guadalupe antes de esta cele-
bración. 

  A nivel local, los miembros de Emaús planean  ten-
er un rosario el día 12 de cada mes en Holy Trinity 
(podria haber Misa de vez en cuando) Todos son 
bienvenidos a unirse a estas oraciones de intercesión 
por las Américas.  

Para información llame al Padre Víctor: (334) 739-
8920 

Si no ha devuelto su sobre de Caridades Católicas, por   
favor, hágalo. Si usted prefiere donar en línea, puede     
enviarlo por texto "CCA" a 91999 para un enlace. Es 
nuestra meta que cada familia participe de la mejor 
manera posible. Les pedimos que sean las Manos de    
Cristo que se acerquen a los necesitados a través de su 
generosidad devota a la Campaña de Caridades Católicas 
de este año. Por favor, ayuden a la nuestra Parroquia    sat-
isfacer nuestro objetivo de este año y recibir 100%  de 
participación  

Respuestas:  
1. Falso.  

2. a) Jesús realizó muchos milagros en su vida, incluyendo resuci-
tar a Lázaro de entre los muertos y resucitar él mismo de entre los 
muertos en la mañana de Pascua. 
3. b) El propósito de estos poderosos milagros era mostrar la 
divinidad de Jesús y la forma en que Dios estaba transformando 
el mundo a través de Jesús, estableciendo el Reino de Dios.  

4. a) Jesús sanó a personas heridas como el hijo pródigo y la mu-
jer sorprendida en adulterio al perdonar sus pecados.  
5. c) Tanto la Penitencia y la Reconciliación como la Unción de 
los Enfermos producen la curación espiritual, el perdón de los    
pecados y la liberación de la culpa.  

Misa Adicional 
  El Padre David ha decidido por sugerencia del     
Consejo Pastoral y de los otros sacerdotes agregar 
una Misa adicional en español al horario de la       
parroquia en St Patrick. Actualmente tenemos una 
misa en español el domingo a las 9:30 am. La misa 
adicional será el sábado por la noche a las 7pm.     
Esperamos que esto alivie las condiciones de hacina-
miento en la misa en español el domingo. 

 

A partir del sábado 25 de febrero, primer     
domingo de Cuaresma, habrá una misa en   
español a las 7pm y una misa en español a     

las 9:30 am el Domingo. 
 

Gracias por su comprensión y cooperación. 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 05 al 12 de Febrero, 2023  
02/05: Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 

         Is 58, 7-10; 1 Corintios 2:1-5; Mateo 5:13-16 
02/06: Memoria de san Pablo Miki y com-
pañeros, mártires: Gn 1,1-19; Marcos 6:53-56 
02/07: Gén 1,20—2,4a; Marcos 7:1-13 
02/08: Gn 2,4b-9, 15-17; Marcos 7:14-23 
02/09: Gn 2,18-25; Marcos 7:24-30 
02/10: Memoria de Santa Escolástica, Virgen 

            Gén 3, 1-8; Marcos 7:31-37 
02/11: Gn 3,9-24; Marcos 8:1-10 
02/12: VI Domingo del Tiempo Ordinario 

           Sir 15:15-20; 1 Co 2, 6-10; Mateo 5:17-37 

  Minuto del Matrimonio 
 

¿Recuerdas las lecturas que se   
leyeron en tu boda? Búsquenlas 
hoy y léanlas juntos. ¿Te dicen    
algo diferente a lo que te    dijeron 

el día de tu boda? 

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO   

1. La Unción de los Enfermos se celebra siempre 
con la presencia únicamente del sacerdote y del 
enfermo. Las familias no están invitadas. Cierto | 
Falso 

2. Jesús sanó a personas lisiadas, sordas y enfermas 
de lepra. a) ciego b) molestos c) fanáticos de los 
Dallas Cowboys d) malhumorado 

3. Una razón clave por la que Jesús sanó a la gente 
fue para mostrar que el estaba presente de una 
manera nueva y poderosa a través de él. a) templo 
b) Reino de Dios c) fuerza d) suerte de los irland-
eses 

4. Una de las curaciones más poderosas que recibi-
mos de Dios viene a través de nuestros pecados. a) 
perdón b) castigo c) repetición d) burla pública 

5. Los dos Sacramentos de Curación son Unción de 
los Enfermos y . a) Recuperación b) Recuperación 
c) Penitencia y Reconciliación d) Orden sacerdotal 

Respuestas atras... 

05 de Febrero de 2023       Mt 5:13-16 

La Sazón de la Vida 
     Hay un viejo proverbio que dice 
que puedes juzgar a un cocinero por su 
Sazón. Piensa en cualquier cocinero 

gourmet que conozcas, Probablemente sea un 
"fanático de las especias" que selecciona los mejores y 
más frescos  ingredientes para preparar comidas sabro-
sas. Su cocina puede lucir un estante de  especias enor-
me, con las especias más exóticas y buscadas. Y las 
comidas que crean son deliciosas,  espectaculares, pero 
extrañamente a menudo no satisfacen en la forma en 
que lo es la cocina casera simple. 

     Es interesante que con todas las especias conocidas, 
Jesús comparó a sus discípulos con la sal. Nada exóti-
co o raro, solo sal común de mesa. ¿Por qué? Consid-
ere los efectos que tiene la sal. Cuando estamos llenos 
del Espíritu, como la sal, ayudamos a “preservar” 
vidas al presentarles a las personas a Dios y su perdón. 
Nuestro sabor cristiano, nuestra diferencia “salada” 
puede atraer al mundo a probar la palabra de Dios y 
encontrar Su misericordia. Y el borde seco y salado de 
nuestro vivir sacrificial dejará una sed detrás de no-
sotros, un anhelo por las aguas de la vida eterna. Esta 
sal común utilizada para los propósitos de Dios, se 
convierte en la Sazón de la Vida 
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Colecta Regular: $2,370 
  

¡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!  

  El 5 de febrero nos reuniremos con Pre K – sexto grado 
y la clase de padres. Es importante que hagas todas las 
clases.  

  Esté atento a los eventos para recaudar fondos de la 
Clase de Confirmación: ¡Primero! Chili Cook Off! 
¡Prepara tu mejor sartén de chili, participa por veinticin-
co dólares y tal vez ganes! ¡Lo mejor de todo es que 
apoya a nuestros estudiantes de Educación Religiosa! 11 
de febrero de 2023, en el Salón 12-4. Reunión de Padres 
de Confirmación Obligatoria de Primero y Segundo año 
el 8 de febrero de 2023, a las 19:00 horas en el Salón. 
Pido que todos los niños de confirmación de segundo 
año vengan al concurso de cocina para ayudar. Padres, 
por favor consideren hacer una olla de Chili para el con-
curso. ¡Hágamelo saber!  

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 información, Deb Penzak (240) 
423-6083  

Happy Birthday! 

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 

REGLAMENTOS DE LA CUAR-

ESMA El Miércoles de Ceniza y el 

Viernes Santo siguen siendo días de 

ayuno y abstinencia. La abstinencia 

también se debe observar todos los 

viernes de Cuaresma.  

El AYUNO es obligatorio para todos 

los fieles que gozan de buena salud entre los 18 y los 

59 años. El ayuno generalmente se interpreta como una 

comida completa y, si es necesario, otras dos comidas 

pequeñas. No se debe comer entre comidas, pero se 

permiten la leche, los jugos de frutas y otros líquidos.  

ABSTINENCIA significa que no se debe comer carne 

durante todo el día. Todas las personas mayors de 14 

años deben abstenerse. Cualquier persona que no pueda 

cumplir con las obligaciones de ayuno o abstinencia 

por motivos de salud u   otras razones serias debe con-

siderar la sustitución por otra  penitencia.     

Horario de Cuaresma 2023  

Miércoles de Ceniza: 8a.m; 5:30pm; 7pm (español)  

Sacramento de Reconciliación: 23 de marzo @ 6pm 

Estaciónes de la Cruz: A partir del viernes 24 de      

febrero a las 6:30pm (bilingüe)     

NO el Día de San Patricio.  


