
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  

Segundo Domingo de Cuaresma 
Domingo, 05 de Marzo de 2023 

 

La castidad tal como se vive en cada vida 
 

  Toda persona está llamada a la castidad, pero la forma de ejer-
cer la virtud difiere según nuestro estado de vida. Los solteros, 
incluidos los que han hecho votos consagrando su vida a Dios 
(sacerdotes y miembros de órdenes religiosas) y los que ya no 
están casados, deben 

Abstenerse por completo de la expresión sexual. Este no ha sido un logro fácil en 
ninguna época, pero la cultura en la que vivimos hoy hace que vivir una vida      
casta sea un ejercicio de virtud heroica. 

  Para quienes tienen la intención de casarse, la castidad es una expresión de       
honor hacia el que, quizás aún no se conoce, que será un compañero de por vida. 
Incluso cuando están comprometidos, la pareja no debe involucrarse en expresio-
nes o acciones sexuales. El período previo al matrimonio es, en cambio, un      
tiempo de “descubrimiento del respeto mutuo, de aprendizaje de la fidelidad y de        
esperanza de recibirnos unos a otros de Dios” (CCC 2350). Reservar la expresión 
de la sexualidad hasta el matrimonio permite a la pareja comprometida determi-
nar si su deseo de compartir sus vidas se basa únicamente en la atracción sexual 
o en un amor genuino del uno al otro que puede ser la base de una vida de         
entrega. 

  El sexo marital también es casto. El matrimonio no es el momento en que se 
puede olvidar el autodominio. Si los cónyuges ven el matrimonio como un        
momento para el sexo desenfrenado, lo ven como una licencia para la autogratifi-
cación. ¿Significa esto que las parejas casadas no pueden disfrutar del sexo? No. 
De hecho, un esposo y una esposa que se entregan completamente el uno al otro 
en todos los aspectos de sus vidas, incluida la expresión de su amor en la unión 
sexual, descubren que experimentan gratitud hacia su Creador por este don tan 
maravilloso y una gran alegría. y placer · en el regalo. El matrimonio es lo más 
cercano que cualquier relación humana llega a representar el amor de Dios por su 
pueblo, de Jesús el Esposo y su Esposa, la Iglesia (ver Ef 5:31-32). Es por esta 
razón que la fidelidad completa y de por vida es un elemento esencial del           
matrimonio. 

  El uso de anticonceptivos en el matrimonio, porque viola el don total de sí       
mismo, es inmensamente destructivo de la dignidad humana de los cónyuges. 
Cuando el amor conyugal impide la apertura a una nueva vida, cuando rechaza el 
elemento procreador del acto sexual, degenera en sexo por puro placer y, con    
demasiada frecuencia, conduce a la búsqueda de gratificación sexual por uno o 
ambos miembros de la pareja, uno usando al otro o a ambos. usándose unos a 
otros. El uso de anticonceptivos, por lo tanto, es inherentemente una amenaza 
para el matrimonio mismo y es un pecado grave (ver el folleto sobre Matrimonio, 
Sexualidad y Anticoncepción). 

Continuar en la página siguiente 

.SEGUNDA COLECTA: La Colecta de hoy: 
Misiones Negras e Indígenas existe para ayudar a las 
comunidades diocesanas locales afroamericanas y na-
tivas americanas en todo Estados Unidos a difundir 
las Buenas Nuevas de Jesucristo y responder a las 
necesidades reales y apremiantes sobre el terreno. Por 
favor, sea generoso. 

Respuestas:  
1. (c) "Madonna" simplemente significa "Nuestra Señora" o "Mi 
Señora" en italiano.  
2. (d) El Ayuno Eucarístico, descrito en el Código de Derecho 
Canónico (1983) incluye: ayuno de comida y bebida una hora 
antes de recibir la Comunión; el agua y la medicina (líquida o 
sólida) no rompen el ayuno; los enfermos o ancianos pueden 
comulgar sin ayunar; las personas pueden recibir la Comunión 
nuevamente en otra Misa el mismo día.  
3. (a) "Abad", establecido como título por San Benito de Nursia 
(ca. 480-ca. 547), proviene de una palabra que significa "Padre". 
4. (c) Santa Ana, tradicionalmente reconocida como la madre de 
María y, por lo tanto, la abuela de Jesús, es también la santa 
patrona de los abuelos y las parejas sin hijos. San José también 
es considerado un santo patrón de Canadá.  

5. (d) La palabra proviene de la palabra latina para "constructor 
de puentes", lo que significa que el papa sirve como puente entre 
el cielo y la tierra.  

REGLAMENTOS DE LA CUARESMA  

Sacramento de Reconciliación: 23 de Marzo @ 6pm 

Estaciónes de la Cruz: Todos los Viernes de 

Cuaresma 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 sugeren-
cia del Consejo Pastoral y de los otros sac-
erdotes agregar una Misa adicional en es-
pañol al horario de la  parroquia en St Pat-

rick. 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 hacinamiento en la misa en 
español el domingo. 

Misa en   español todos los Sabados a las 7pm. 

                                     Y Domingo a las 9:30am 

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     
compartir en este Día de Fiesta Parroquial. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lecturas del 05 al 12 de Marzo, 2023  
03/05: Segundo Domingo de Cuaresma  

            Gn 12,1-4a;2 Tm 1,8b-10; Mateo 17:1-9  
03/06: Dn 9,4b-10; Lc 6, 36-38  
03/07: Is 1:10, 16-20; Mateo 23:1-12  
03/08: Jer 18,18-20; Mateo 20:17-28  
03/09: Jeremías 17:5-10; Lc 16, 19-31  
03/10: Gn 37,3-4, 12-13a, 17b-28a; Mateo 21:33
-43, 45-46  
03/11: Mi 7:14-15, 18-20; Lc 15, 1-3, 11-32  
03/12: Tercer Domingo de Cuaresma  

Éx 17, 3-7; Rom 5, 1-2, 5-8; Juan 4:5-42  

  Minuto del Matrimonio 
 

“Ten misericordia, Señor, porque 
hemos pecado” (Sal 51, 3). En este 
domingo de Cuaresma, haz planes 
para confesarse en familia en algún 

momento durante la Cuaresma. Frecuentar el 
Sacramento de la Penitencia es una gran “carrera 
de práctica” para pedir perdón a tu cónyuge.  

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO   
 

1. Una referencia italiana popular a la Santísima Virgen    
María que se usa a menudo en los títulos de pinturas y       
esculturas es (a) Magníficat; (b) Magdalena; (c) Virgen; (d) 
mantilla  

2. Las dos cosas que no rompen el ayuno antes de la         
Comunión son (a) el pan y el agua; (b) pan y mantequilla; 
(c) pan y mermelada; (d) medicina y agua  

3. El superior o jefe de una comunidad de monjes se llama 
(a) un abad; (b) un cardenal; (c) un coadjutor; (d) un      
monseñor  

4. Uno de los santos patronos de Canadá es (a) Santa Tecla; 
(b) San Julián de Norwich; (c) Santa Ana; (d) San Maximili-
ano Kolbe  

5. La palabra "pontífice" se refiere a (a) un ministro extraor-
dinario de la Eucaristía; (b) un obispo auxiliar; (c) un 

05 de Marzo de 2023       Mt 17:1-9 

¿Estas escuchando? 
     ¿Recuerdas la última vez que      
despertaste antes que el resto de la   
familia? Había una deliciosa sensación 

de paz y quietud. Ni un sonido que nos moleste o     
distraiga. Pero espera, ¿era realmente silencioso? ¿No 
notaste el zumbido del horno, el zumbido de los     
electrodomésticos de la cocina, el tictac y el tictac de 
los relojes, el ruido del tráfico en las calles de afuera? 
No, no fue silencioso. Pero durante unos minutos hubo 
menos sonidos bombardeando tus oídos. Podrías dejar 
de escuchar constantemente y encontrar el espacio    
para escuchar. 

      El evangelio de hoy tiene el mismo mensaje:       
escucha. Sentarse en silencio en la iglesia dejando que 
las sílabas retumben en nuestros tímpanos es solo el 
primer paso. Después de aquietar la cacofonía de la 
vida y llevar nuestras almas a un lugar de descanso 
tranquilo, debemos tomar parte activa, ansiosos por 
recibir Su mensaje, involucrando nuestras mentes y 
espíritus en asociación con Su Palabra transformadora. 
Una amalgama de partes iguales de quietud, prepara-
ción y recepción, escuchar a Dios es un arte perdido en 
la mayoría de las vidas cristianas. Que vergüenza que 
por simple desatención podamos perder la voz de     
Dios. ¿Lo has oído hoy, o has escuchado?. 

Segundo Domingo de Cuaresma 
05 de Marzo de 2023 

 

Colecta Regular: $4,157 
  

¡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    
Marzo 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  
tener un rosario el día 12 de cada mes en Holy Trini-
ty (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, 5 de marzo, nos reunimos con 
los alumnos de 7.° a 12.° grado y la clase de         
padres. 
¡Por favor, entregenme sus certificados de bautismo! 
¡Puede tomar una foto, venir y dar una copia a la 
oficina, o pedirnos que hagamos una copia! ¡Los 
necesitamos lo antes posible! 

Fechas importantes 
Rifa de boletos para el Retiro de Confirmación 
después de todas las Misas el fin de semana 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! 

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: 
Especialmente en nuestra cultura, la persona casta se convierte en “testigo para el prójimo de la fidelidad y de 
la bondad amorosa de Dios” (CCC 2346). La castidad protege y realza la amistad, para que nuestras relaciones 
entre nosotros puedan ser más que meramente físicas; pueden ser una genuina comunión espiritual. Nuestro 
Señor nos dijo: “Os he llamado amigos” (Jn 15,15), por los cuales dio su propia vida (cf. Jn 15,13). La         
comunión con Dios es amistad con nuestro Creador tal como la experimentó Moisés: así, como habla un    
hombre con su amigo” (Ex 33,11). La castidad es “Así prometió el Señor hablar de inmortalidad” a Moisés 
(CIC face 2347). 

  Finalmente, debemos perseguir la castidad no solo como una virtud personal sino también cívica. La castidad 
por su naturaleza respeta la dignidad y los derechos de la persona, incluyendo la “dimensión moral y espiritual 
de la vida humana” 

FELIZ CUMPLEAÑOS! 

March 01: Maribel Orozco 

March 10: Veronica Jimenez 

March 15: 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 07 de Abril, 2023 a las 5:30pm, seguida 
de la Hora Santa hasta las 7pm ¡Esperamos 
verlos a   todos allí!  

CAMBIO DE HORA!  
El Domingo, 12 de Marzo del 
2023  a las  2:00 a.m. 
 

No olviden adelantar su reloj el 
Sábado antes de acostarse a dormir, 

para que no llegue tarde a Misa! 


