La Realidad de la Resurrección
La verdadera base de nuestra fe cristiana es la resurrección
de Cristo. Si Jesús no se levantó de entre los muertos,
"somos de todos los hombres a los que debemos
compadecer" tal como dijo San Pablo. (1 Cor. 15:19).
Para fortalecer nuestra fe a veces vacilante, Dios ha
proporcionado fuertes razones para creer en la realidad de
la resurrección. Muchas personas vieron a Jesús y tuvieron
comunión con Él después de la resurrección. Ellos
audazmente, valientemente proclamaron el hecho de ello.
Estaban dispuestos a morir por la verdad de ello. Vieron
vidas cambiadas por la realidad de ello. La Iglesia nació
sobre esta base y continúa existiendo a causa de ella. Y
nuestra propia esperanza de victoria sobre las tragedias
en la vida y la muerte al final es nuestra solo por la
resurrección. Nos han dado tantas razones para creer, ¿por
qué entonces muchos de nosotros todavía tenemos dudas?

Parroquia de San Patricio
Horario de Semana Santa
del 14 al 21 de Abril de 2019.
Sábado Santo, 20 de Abril, 2019:
Misa de la Vigilia Pascual 8:00 p.m.
(No habra Misa de 5:30pm)
Domingo de Resurrección, 21 de Abril, 2019
8:30 am Misa (Inglés)
11:30 Misa (Inglés)
1:00p.m. (Español)

THOMAS F. WORTHY

Respuestas: ¿Cuál es tu Coeficiente Católico?
1. (a) Esta fiesta se cambió desde el tercer miércoles después de la
Pascua hasta el 1 de Mayo para contrarrestar la influencia de las
celebraciones comunistas del 1 de mayo y para promover la dignidad del trabajo humano.
2. (d) Lucas es el autor de su Evangelio y de los Hechos de los
Apóstoles, que se pueden encontrar siguiendo el Evangelio de Juan
en el Nuevo Testamento. Generalmente se acepta que el libro fue
escrito después de la destrucción de Jerusalén y el Templo (80-90
dC), y da cuenta de cómo el Espíritu Santo guió a la Iglesia primitiva.
3. (c) Pentecostés viene de la palabra griega "cincuenta". Pentecostés ocurre 50 días después de la Pascua (Hechos 2: 1‑41). Pentecostés a menudo se conoce como el "cumpleaños de la Iglesia",
porque es cuando los apóstoles comenzaron a predicar, a enseñar y
a difundir la Buena Nueva de Jesucristo al mundo.
4. (a) La palabra "cardenal" viene del cardo latino, que significa
"bisagra". Las virtudes cardinales sirven como bisagras para otras
virtudes menores. La lista se puede encontrar en el Libro de la
Sabiduría (8: 7).
5. (c) De un disparo a corta distancia por Mehmet Ali Agca, el Papa resultó gravemente herido. Más tarde visitó a su presunto asesino en la cárcel para perdonarlo.

BUSQUEDA DE HUEVOS DE PASCUA: ¡Llamando a todos
los niños! ¡Traiga sus canastas o bolsas el Domingo de Pascua
después de la misa de las 11:30am para que pueda recolectar
la mayor cantidad de huevos posible durante la Búsqueda de
huevos de Pascua! El Sr. Johnny Rodríguez está buscando
apoyo para hacer más de 100 bolsas de dulces de Pascua, pero
también necesitará donaciones monetarias para comprar dulces. Habrá una colecta especial el Domingo de Ramos.

Knights of Columbus
#13415

Attorney at Law, LLC
PERSONAL INJURY, WILLS & PROBATE
1321 Broad Street, Suite C
Phenix City, AL 36868

Phone: 706-289-0638
PHILLIPS & SELLERS, P.C.
Attorneys at Law
Licensed in GA & AL

411 21st Street
Columbus, GA

Family Law &
Criminal Defense

(706) 653-7151

Need a Few
Good Men
Se reunen el cuarto jueves de
cada mes@ 6pm. Todos son
bienvenidos!

Call Bob (334) 614-5232

In Thanksgiving
for

The Missionary
Servants of the
Most Holy Trinity

Buy or Sell

Tel: (706)358-7745

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.
HORARIO DE OFICINA:
Lunes a Viernes de 9a.m. a 3p.m.
Secretaria
Mrs. Zuly Horner (334)298-9025
Educación Religiosa
Mrs. Lisa Flatt (334)540-5329
Grupo de Jóvenes
Ms. Tyler Flatt (334) 540-5333
Centro de Ayuda Lazarus
Mrs. Mary Wilburn (334) 298-8552

HORARIO SEMANAL (EST)
MISAS DE FIN DE SEMANA:
Sábado: 5:30 p.m.
Domingo: 8:30, 11:30 a.m., y 5p.m.
7:00 p.m. En Español
MISAS DURANTE LA SEMANA
Lunes: NO HAY MISA
Martes, Jueves y Viernes: 9am
Miércoles:12:05pm Seguida por
Adoración al Santísimo
Dias de Obligacón—serán anunciados
CONSEJO PASTORAL: Segundo
Lunes del mes a las 5:30pm en el salon
COMITE DE FINANZAS: Tercer
Lunes del mes a las 5:30pm en el salon

Avon
Call: Edith Tomas

Iglesia Católica de San Patricio

Maria Mullins
Personal Trainer
(731) 439-3951
mariamullinsmm@gmail.com

Virginia’s Flowers
& Gourmet Gifts
131 Columbus Pkwy
Opelika, AL 36801
(334) 749-1517
Melissa Weaver—Owner

HORARIO DE LAZARUS: Miércoles
y Viernes de 9 a 11:30 a.m. La TIENDA
de segunda abre los Lunes, Miércoles
y Viernes de 10 a.m. a 2 p.m.
SACRAMENTOS: Para información
sobre fechas disponibles y preparación
para los sacramentos: Bautismos, Bodas,
ó para Misas de Quinceaños y Presentaciones, por favor hablar con el Padre David ó llamar a la oficina parroquial (334)
298-9025.
NUEVO EN NUESTRA PARRO QUIA? B ienv enido ! Visite:
http:stpatsphenixcity.org y haga click en
el boton rojo, siga las instrucciones para
crear una cuenta de Nuevo Usuario y
Registrese!
Ya es miembro? Casa nueva? Un miembro Nuevo en la familia? Puede verificar
su información, hacer cambios y poner al
dia toda su información. Registrese Ya!

“Todo Católico
es un Apóstol”

Domingo 21 de Abril de 2019
La Resurrección de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo
La Transformación del Vacío
Cuando Jesús entra en nuestra imagen, Dios
entra en nuestra imagen. Dios ama a todas las
personas del mundo y está abierto a escuchar las
oraciones de todos, sin importar su fe. Sin
embargo, los seguidores de Cristo tienen una
manera especial de entender cómo es Dios, y eso lo hace todo más
fácil. A través de Jesús, vemos a Dios como uno que se acerca a
nosotros y que está consciente de nuestras necesidades humanas,
incluso cuando involucran sufrimiento. Jesús se convierte en
Salvador y amigo.
Jesús vivió la vida que conocemos, tanto alegrías como
tristezas. Se sintió frustrado cuando las personas tardaron en
comprender el significado completo de su mensaje. Por ejemplo,
sus propios discípulos vieron a Jesús como un posible gobernante
terrenal, en lugar de alguien que señalaba el gobierno de Dios.
Jesús, como todos los seres humanos, se cansó y tuvo que tomarse
un tiempo para descansar y nutrir su propia visión. Demostró el
amor de Dios en acción, mientras perdonaba a un pecador, permitía
a los ciegos ver y daba poder a las personas para que se liberaran
de las fuerzas demoníacas que los afligían.
Si queremos que la temporada de Cuaresma sea un momento en
el que Dios entre en nuestra imagen de vida más plenamente,
conocer y comprender la naturaleza de Jesús es una gran ayuda.
¿Qué quiere decir Jesús cuando habla de bendiciones para los
mansos, los misericordiosos, los puros de corazón y los
pacificadores? Estas cualidades nos acercan más a Dios, porque
Dios es misericordioso y puro y un dador de paz. Jesús nos ayuda a
conocer a Dios y a ver cómo podemos reflejar el Espíritu de Dios.
Podemos convertirnos en sanadores, facilitadores y ejemplos del
amor de Dios, como él lo hizo. En el proceso, Dios se acerca y
vive dentro de nosotros.

Domingo 21 de Abril del 2019
La Resurrección de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo
Colecta Regular: $3,318.00
Donación en Linea: $190.00
Gracias!
ROSARIO POR LA VIDA, LOS SABADOS A LAS 5 PM
Intenciones para las Misas
Sábado Santo, 20 de Abril, 2019: Misa de la Vigilia Pascual
8:00 p.m. (No habra Misa de 5:30pm)
Domingo de Resurrección, 21 de Abril, 2019
8:30 am Misa (Inglés)
11:30am Misa (Inglés)
12:30pm Busqueda de Huevos de Pascua
1:00p.m. (Español)
Martes Abril 23, 2019: 9am Michael Thomas (+)
Miér., Abril 24, 2019: 12:05pm Seguido por Adoracion
hasta las 2pm
Jueves, Abril 25, 2019: 9:00 a.m. Delma C. Rodriguez (+)
Viernes, Abril 26, 2019: 9:00 a.m. Por la Paz
Escrituras del 21 al 28 de abril, 2019
20 de abril: Sábado Santo - Vigilia pascual: Gn 1: 1 - 2:
2, Ex 14: 15 - 15: 1, Is 55: 1-11, Rom 6: 3-11,, Lk 24: 1-12
21 de abril: DOMINGO DE PASCUA. La Resurrección de
Nuestro Señor y Salvador Jesucristo: Hechos 10: 34a. 37-43, Ps
118, Col 3: 1-4 o 1 Cor 5: 6b-8, Jn 20: 1-9 o Mt 28: 1-10
Lunes 22 de abril: Hechos 2: 14. 22-33, Sal 16, Mt 28: 8-15
Martes 23 de abril: Hechos 2: 36-41, Sal 33, Jn 20: 11-18
Miércoles 24 de abril: Hechos 3: 1-10, Sal 105, Lc 24: 13-35
Jueves 25 de abril: Hechos 3: 11-26, Sal 8, Lc 24: 35-48
Viernes 26 de abril: Hechos 4: 1-12, Sal 118, Jn 21: 1-14
Sábado 27 de abril: Hechos 4: 13-21, Sal 118, Mc 16: 9-15
Próximo Domingo: Hechos 5: 12-16; Apocalipsis 1: 9-13,17-19;
Juan 20: 19-31

Oración de Pascua
Cristo, resucitado de entre los muertos,
el que no morirá más,
concede que el pecado, que es la muerte,
No tenga dominio sobre nosotros
por quien moriste
Libera todo de la tiranía del pecado.
incluso cuando liberas a todos de la muerte.
Enriquece sus mentes con tu verdad,
sus almas con tu gracia,
sus corazones con tu propio amor
Oh Cristo, con quien nos sepultamos en la muerte,
Y con quien hemos resucitado,
¡Somos tus sirvientes! ¡Somos tuyos!

21 de Abril de 2019

Juan 20: 1-9

Las Temibles Grietas de la Vida.
Desde la comodidad de nuestras salas de estar, muchos de nosotros hemos observado con miedo indirecto mientras un personaje ficticio se hunde a través de una puerta oscura y desconocida. No entres allí, te llamamos, ¡no sabes lo que te espera! Sin
embargo, sabemos que deben pasar por la puerta o la historia
terminaría. Cuánto menos entretenido es cuando esas grietas
enormes y oscuras ocurren en nuestras propias vidas, y nos enfrentamos a la misma opción: ¿Avanzar y enfrentar lo desconocido? ¿Huir a un lugar seguro e ignorar las posibilidades?
En la mañana de Pascua, María entró en el cementerio, preparada para una vista triste. En cambio, para horror de Mary, encontró un enorme agujero oscuro donde debería estar la piedra de la
tumba. Llena de miedo, corrió, pero solo lo suficiente para encontrar ayuda. Luego regresa fortalecida, lista para aprender las
maravillas que Dios había hecho. Que el mensaje de la mañana
de Pascua nos fortalezca al encontrarnos con las temibles aberturas en nuestras vidas. Y aunque al principio podamos correr,
regresemos tal como lo hizo María, para presenciar el maravilloso poder de la resurrección de Dios.
©
Copyright 2007 C L Enterprises

Las Flores de Pascua estan dedicadas a las siguientes
personas :
A la Memoria de:
Robert & Anne Sweet
CR Smiths
Robert Sweet II
Joan Montalvo
Mildred Bailey
Angela Hernandez
Frank NelsonBarbara Joan Liles
Julio Hernandez
Margaret & Self M. Jamer
Theresa Hernandez
Rosemary & Daniel Concienne
Lydia Hernandez
Dorothy & Myron Nelson
Maurice & Marie Mercadel
Eva White
The Hicks Brothers & Sisters
Chris Iverson
George & Lena Hicks
Clayton Iverson
Lorraine Glenn
Manfred & Georgia Aasand
Corrine Cambre
Larry McGregor
Zeb Cambre
Therese McGregor
Martha C. Chasen
Mac McGregor
Martin & Bernardine Sekeres
Agnes Phipps
John & Lucile Scuba
Charles Hudson
William Blossfield
Mary Jane Blossfield
William Lee Montee
Delma C. Rodriguez
Floyd & Mary Seagren
Wyatt Sr. & Colleen Gordon
Raul & Felipa Colon Orta
Robert Morin
Robert Temple, Sue Vogt, Roy Temple
Dolly Wilson
Rose Zagar
Matt & Dot Byrnes
Eddie & Jeanette Dawson
Hawtence & Paul Sellers
Joshua Lane
Slade Bush
Antoine, Marie Therese & Joseph Konde
Thomas & Norah Power
Ralph & Mary Green
En Honor a:
Mr & Mrs. Ernesto Ocab
Michael Ocab Alipio

Minuto del Matrimonio
Cuando llegue el momento de disculparse,
intente incorporar la empatía y reconozca
las reglas o promesas que se rompieron. Esto lleva
a la restauración de las relaciones.

OREMOS POR LOS ENFERMOS: Harry
Sellers, Roxana Navarro, Hermeregildo Benitez, Emerson Horner, Donna Hershey, Thomas Walton, Natividad Zavala, Kim Parker,
Carolina Robles y familia, Elizeth Lorenzo, Dora Muñoz,
Rosa Escalante, Familia Navarrete, Miguel Orozco Garcia, Ignacio Velazquez, Brice Baker, Irma Zamorano
Lopez. Los nombres aparecerán en nuestra lista durante
al menos cuatro domingos consecutivos. Si se necesita
un período de tiempo más largo, por favor, renueve su
pedido llamando a la oficina.
SOLDADOS EN EL EXTRANJERO: Jake Ryan, Jed
Hardy y Greg Craig está en el extranjero. Por favor mantenganlos en oracion para su pronto regreso.

EMERGENCIAS: Si hay una emergencia de
muerte inminente o necesidad de sacramento,
los sacerdotes están listos para asistirlos, y administrar el Sacramento de los Enfermos y la
Santa Comunión.
P. David: (229) 205-8520, P. Marco: (334) 540-1445
P. Raul: (229) 276-5481
Para cualquier otra consulta, llame a la oficina de la parroquia
durante el horario regular de oficina.

NOVENA A LA DIVINA MISERICORDIA: Comienza
el Viernes 19 de Abril a las 3:00p.m. y continuará todos los
días hasta el sábado 27 de Abril. Hay una indulgencia
plenaria adjunta al Domingo de la Divina Misericordia
dada por el Papa Juan Pablo II a perpetuidad.

Sabra el Conejo de Pascua si
me porte bien ó mal?

Educación Religiosa: NO CLASES del 14 al 21 de Abril,
en observacion al Domingo de Ramos y el Domingo de Pascua. Regresaremos el 28 de Abril. Si su hijo va a recibir el
Sacramento de la Primera Comunión o la Confirmación, ya
ha recibido una carta en la que se le informa los documentos
necesarios. Asegúrese de verificar si la oficina de RE tiene
todo para que su hijo no se pierda su día especial.
La confirmación se llevará a cabo el 13 de Julio de 2019.
Por lo tanto, hemos agregado fechas adicionales para que su
estudiante de confirmación pueda asistir: 26 de Mayo, 9 de
Junio y 7 de Julio a las 4 a 6pm. Si tiene alguna pregunta, por
favor hágamelo saber. ¡Dios es bueno!
Retiro de la Primera Comunión - 27 de Abril de 2019
10:00 am - 3:00 pm en el Salon de Mother Grace en San Jose.
Todos los estudiantes de Primera
Comunión, y al menos
un padre debe asistir.
Primera comunión - 18 de mayo de 2019 a las 12:00pm
(mediodía). Si necesita un nuevo documento que lo explique,
avísele a su maestro o a mí.
RCIA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos)! Laformación de adultos se reúne todos los jueves de 6:45 pm,
hasta las 8:00 pm. ¡Todos son bienvenidos!

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
6 de Mayo: Colecta para Lazarus nuestro Centro de ayuda
16 de Junio: Seminaristas
07 de Julio: Peter Pence– apoyo a la labor del Santo Padre

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO?
1. El 1 de Mayo, los católicos celebran la fiesta de (a) José el
trabajador; (b) Todos los santos; (c) la Asunción; (d) la Anunciación
2. El libro de la Biblia que podría llamarse Libro dos del Evangelio de Lucas es (a) Revelación; (b) Gálatas; (c) los romanos;
(d) Hechos de los apóstoles
3. El día en que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos en
el aposento alto se llama (a) Tiempo Ordinario; (b) Adviento;
(c) Pentecostés; (d) Cristo Rey
4. Las cualidades de prudencia, justicia, templanza y fortaleza
se conocen tradicionalmente como (a) virtudes cardinales; (b)
dones del Espíritu Santo; (c) obras corporales de misericordia;
(d) obras espirituales de misericordia
5. El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II (a) recibió el
Premio Nobel; (b) se convirtió en sacerdote; (c) Se escapó por
poco de un intent de asesinato; (d) lanzó su primer CD.
Las respuestas están en la parte de atrás!

