
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:  
Sabados: 7pm 
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 
Español 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  

Primer domingo de Cuaresma 
domingo, 26 de febrero de 2022 

 

CASTIDAD 
  
 La virtud de la castidad es expresión de la virtud de la templan-
za, la virtud que rige nuestras pasiones y apetitos. Sin embargo, 
la castidad no es una virtud negativa e incruenta que busca       
drenar la alegría de nuestras vidas. El regalo de Dios de la sexua-
lidad es uno de nuestros mayores tesoros. Dominarlo y controlarlo es como tanto un 
desafío, una aventura y una recompensa como dominar un caballo salvaje para      
cabalgar como el viento en completa unión de humano y animal. 

  En este sentido, pues, la castidad es “la integración lograda de la sexualidad en la 
persona y, por tanto, la unidad interior del hombre en su ser corporal y                   
espiritual” (CIC 2337). Sometemos la guerra dentro de nuestra naturaleza y nos      
esforzamos por alcanzar la unidad original que caracterizó la vida de Adán y Eva 
antes de su terrible pecado. 

  Entendemos instintivamente que la actividad reproductiva de los animales es      
completamente diferente a la nuestra. La sexualidad animal es en casi todos los      
casos completamente inconsciente, e incluso los "animales superiores" en casi todos 
los casos parecen no dar valor a la expresión sexual más allá de la reproducción.    
Esto no es así para los humanos, porque la expresión de nuestra sexualidad            
involucra a otras personas, no simplemente a otros miembros de la misma especie. 
Todo ser humano es un “alguien”, no un “algo”. 

Una persona que se involucra en relaciones sexuales para su propio placer egoísta 
está tratando a otra como una “cosa” para ser utilizada, un instrumento que no        
reclama respeto por su inherente dignidad humana. La castidad nos enseña cómo 
sostener todo nuestro ser en la palma de nuestras manos, listos para dar como regalo 
a nuestro amado esperando nada menos que lo mismo a cambio. El amor que        
ofrecemos es el don de nosotros mismos para el bien del otro, en lugar de buscar 
nuestra propia gratificación. La expresión de nuestra sexualidad es verdaderamente 
humana, por tanto, sólo “cuando se integra en la relación de una persona con otra, en 
el don recíproco completo y permanente de un hombre y una Mujer” (CIC 2337). La 
castidad se alcanza buscando dominar nuestros deseos desordenados que parecen 
buscar con tanta insistencia incluso el placer fugaz. El dominio de uno mismo, como 
cualquier otra virtud, se consigue con el esfuerzo del día a día a lo largo de la vida.   
La infancia y la adolescencia son períodos de esfuerzos especialmente intensos de 
autodominio, ya que los hábitos de virtud aún no están plenamente establecidos y, 
durante la adolescencia, las tentaciones del despertar de la madurez sexual son      
excepcionalmente fuertes. Las formas especialmente valiosas de lograr el               
autodominio incluyen el conocimiento de uno mismo, la práctica de la abnegación 
(en áreas que no incluyen solo la abnegación sexual), la evitación de todo tipo de 
pecado, el desarrollo de otras virtudes, así como la castidad y el compromiso con la 
oración. Siempre debemos reconocer nuestra impotencia para “ir solos”; La gracia 
de Dios es esencial para lograr el autodominio.  

Continuar en la página siguiente 

Respuestas:  
1. (b) El uso del incienso en la liturgia nos recuerda el pasaje de 
las Escrituras: "Sea mi oración incienso delante de ti" (Salmo 
141:2). 
2. (c) Las intercesiones generales incluyen oraciones por las nece-
sidades de la Iglesia, por las autoridades públicas y la salvación 
del mundo, por los oprimidos por cualquier necesidad y por la 
comunidad local. 
3. (a) Los Misterios Luminosos incluyen el Bautismo de Jesús, las 
Bodas de Caná, la Proclamación del Reino, la Transfiguración y 
la Institución de la Eucaristía. 

4. (c) Solía crearse humo blanco que señalaba la elección de un 
nuevo Papa quemando paja mojada con las papeletas. Hoy en día, 
se utilizan productos químicos para convertir el humo en blanco. 
5. (d) La tradición nos dice que José supo que iba a ser el esposo 

REGLAMENTOS DE LA CUARESMA  

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.  
 

Horario Semana Santa: 
06 de Abril: Jueves Santo 6:30pm 
 

07 de Abril: Viernes Santo 6:30 pm 
 

08 de Abril: Vigilia Pascual 8:00 pm. 
 

09 de Abril: ¡Feliz Domingo de Resurreccion! 

Todas las Misas serán en su horario regular 

Misa Adicional 
  El Padre David ha decidido por sug-
erencia 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 do-

mingo a las 9:30 am. La misa adicional será el 
sábado por la noche a las 7pm.     Esperamos que esto 
alivie las condiciones de hacinamiento 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. 

Celebration del Dia de 

San Patricio:   
Viernes, 17 de Marzo,  @ 

6:30pm.  

Comenzaremos con una misa 
seguida de una cena. Los Ca-
balleros de Colón suministra-
rán Corn Beef, papas y repol-
lo. Las Damas de la Cofradía 

proporcionarán pollo, mesas y bebidas. 

Por favor traiga su platillo favorito para com-
partir en este Día de Fiesta Parroquial. 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas del 26 de Feb al 26 de Marzo, 2023  
02/02: Primer Domingo de Cuaresma  
Gén 2, 7-9; 3:1-7; Rom 5,12-19; Mat 4:1-11  
02/27: Lv 19,1-2, 11-18; Mat 25:31-46  
02/28: Is 55,10-11; Mat 6:7-15  
03/01: Jon 3,1-10; Lucas 11:29-32  
03/02: Est C:12, 14-16, 23-25; Mat 7:7-12  
03/03: Ez 18, 21-28; Mat 5:20-26  
03/04: Dt 26,16-19; Mat 5:43-48  
0305: Segundo Domingo de Cuaresma  

Gn 12,1-4a;2 Tm 1,8b-10; Mateo 17:1-9  

  Minuto del Matrimonio 
 

¿Ya hablaste con tu cónyuge sobre 
ideas para crecer espiritualmente 
en esta Cuaresma? Reserve tiempo 
para hacerlo hoy y hable sobre 

cómo pueden animarse unos a otros.  

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO   

1. El humo ascendente del incienso simboliza el levan-
tamiento de nuestros (a) pecados (b) oraciones (c) tentaciones 
(d) curiosidad 

2. Las peticiones que ofrecemos en la Misa se conocen como 
(a) Asamblea General (b) Absolución General (c) Interce-
siones Generales (d) Intercesiones Mayores 

3. ¿A qué conjunto de Misterios del Rosario pertenece la 
Transfiguración de Jesús? 

(a) Luminoso (b) Doloroso (c) Gozoso (d) Glorioso 

4. La elección de un nuevo Papa está señalada por (a) humo 
oscuro (b) banderas blancas (c) humo blanco (d) rosas blan-
cas 

5. A menudo se representa a este santo sosteniendo un bastón 
del que han florecido lirios. 

(a) Jerónimo (b) Juan (c) Santiago (d) José 
Respuestas atras... 

26 de Febrero de 2023       Mt 14:1-11 

Promesas falsas 

     ¿Recuerdas la fábula del hombre 
que vendió su vaca para comprar la 
leche que ya tenía? Cómo nos 

reímos todos de la tontería del pobre Johnny 
Green cuando el embaucador se embolsó el oro y 
ordeñó la vaca justo en frente de él. No nos ha-
brían engañado, o al menos eso creemos. 

     La tentación nos juega la misma mala pasada, 
pidiéndonos que vendamos la vaca para comprar 
la leche. Así como Satanás ofreció "devolver" los 
reinos del mundo al Creador, se nos ofrece una 
simulación lamentable de los tesoros reales que ya 
tenemos. Satanás susurra: Si tan solo cometemos 
este pequeño pecado podemos ser importantes, 
famosos. Pero, ¿cuánto más importantes podemos 
ser que hacer que Dios sacrifique a Su Hijo por 
nosotros? Vamos, solo juega un poco con la hon-
estidad aquí y allá, y seremos ricos. ¿No se nos 
han prometido ya todas las riquezas del cielo co-
mo hijos de Dios? Un poco de rebajamiento de 
nuestra moral y ganaremos el amor verdadero. 
¿Quién puede amarnos más que nuestro Padre Ce-
lestial, quien anhela pasar la eternidad con no-
sotros? El evangelio de hoy nos recuerda que ten-
gamos cuidado con las promesas "lácteas" de Sa-
tanás y mantengamos a nuestras "vacas" pastando 
benditamente en los verdes pastos de Dios. 

Primer Domingo de Cuaresma 
26 de Febrero de 2023 

 

Colecta Regular: $2783 
  

¡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  ropa de Verano,  articulos para el 
hogar y de cocina.  ¡Ven y apoyanos! 
 

Llame al 706-315-7689  si necesita ayuda. 

¡Únase a Nosotros! 

 El Domingo 12 de    Mar-
zo 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 

¡Dios es bueno! 
¡Todo el tiempo! 

 

¡Todo el tiempo! 
¡Dios es bueno!  

Este fin de semana, 26 de febrero, nos reunimos con Pre K 
- 6 grado y los padres. Recuerde que si su hijo está haciendo 
un Sacramento, debe venir dos veces al mes. ¡Esto está en su 
nivel de grado y en el día del Sacramento! Cada estudiante 
debe tener una hoja de asistencia a misa, firmarla y entregarla 
al final del último mes anotado. ¡Gracias por conseguir que 
los firmen! 

Fechas importantes 

Rifa de boletos para el Retiro de Confirmación 
después de todas las Misas el fin de semana del: 25 
de febrero y 4 de marzo. 
Retiro de Primera Comunión – 22 de abril – 10:00 
am – 2:00 pm 
Reconciliación – 6 de mayo – 12:00 (mediodía) 
Primera Comunión – 10 de junio – 12:00 (mediodía) 

 

¡Es la época del año mas importante!  
¡La Cuaresma!  

Nuestra preparación para la Pascua comenzó el Miércoles de 
Ceniza, ¡y nuestro Camino a la Pascua también! Su hijo 
aprenderá sobre el sacrificio personal y el servicio durante 
este tiempo sagrado. 

Tenemos nuestro Camino a la Pascua que está ahí para regis-
trar nuestras buenas obras y nuestro sacrificio. Todos están 
invitados a participar. Habrá una canasta en la parte de atrás 
de la Iglesia para colocar su papel y luego se colocará en 
nuestro Camino a la Pascua. ¡La persona que tenga más 
Buenas obras u otras buenas obras ganará un premio muy es-
pecial! ¡Se le pide a toda la Parroquia que participe de esto! 
¡Gracias de antemano! 

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. 

Continuacion de la primera pagina: 
Siempre habrá contratiempos, y encontraremos el autodominio más difícil unas veces que otras. Sin embargo, 
el esfuerzo por desarrollar la castidad nos fortalece especialmente en la práctica de la virtud, y es el dominio de 
nosotros mismos lo que nos permite darnos en la santa caridad. 

No debemos confundir el autodominio de la castidad con “seguir un montón de reglas” que nos impedirán 
“divertirnos”. Trabajar para dominar el yo desordenado es “un entrenamiento en la Libertad humana” (CCC 
2339). Si no somos libres de elegir el bien, en verdad actuamos sólo por “instinto animal”. No se puede decir 
demasiado que dominaremos nuestras pasiones y lograremos la felicidad, o seremos gobernados por ellas y 
seremos miserables. El sexo sin amor real es algo fugaz, y las tentaciones de la falsa “libertad” sexual son una 
esclavitud a los impulsos ciegos de la búsqueda del placer que destruye nuestra dignidad humana y nunca  

ofrece alegría. Dios nos creó para la felicidad y el gozo, no para la gratificación, por muy placentera que sea 
momentáneamente, y nuestra felicidad y gozo provienen únicamente de satisfacer el anhelo más profundo de 
nuestro corazón. 

FELIZ CUMPLEAÑOS! 

Feb. 27: Jim Kehoe 

March 01: Maribel Orozco 

March 16: Jose Ortiz Sr. 

March 26: Mrs. Zuly 

March 31: Jim Cawthorne 
 

Congratulations on your Anniversary! 

March 17: Urbano & Zuly Wedding Anni! 

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


