MARCHA POR LA VIDA 2020
Miércoles 22 de Enero a las 12 Mediodia
Government Center Plaza en 10th St.
Columbus, GA
Seguido por un almuerzo en St. Mary’s Hall
en la esquina de 12th St / Veterans. $10 por plato,
sándwich, bebida, papas fritas y galletas!
Patrocinado por Chattahoochee Valley United for Life.

Respuestas:
1. c) St. Peregrine era un Servite italiano que se curó milagrosamente de cáncer la noche antes de que le amputasen la
pierna cancerosa. Su fiesta es el 1 de mayo.
2. a) Así como la desobediencia de Eva permitió que el pecado entrara al mundo, María permite que la salvación entre
al mundo a través de su obediencia.
3. c) Párrafo n. 1346 del Catecismo de la Iglesia Católica
nos enseña acerca de la unidad íntima entre la Liturgia de la
Palabra y la Liturgia de la Eucaristía.
4. a) La templanza, una de las virtudes cardinales (junto con
la prudencia, la justicia y la fortaleza), nos permite vencer el
pecado mortal de la gula.
5. d) Los cambios en el lenguaje litúrgico en la Tercera
Edición del Misal Romano, el sacramental, se implementarán en las parroquias de los Estados Unidos a partir de Adviento 2011.

Estamos recolectando botitas de bebe en memoria de
los 1,000 bebés abortados localmente en CWHO.
(Los botines se donan a Seneca y Sound Choices.

OFICINA CERRADA: La oficina
parroquial estará cerrada el lunes 20 de
Enero en observacion al cumpleaños de
Martin Luther King Jr. Reanudaremos
nuestro horario regular el martes 21 de
Enero de 2020.

VEN A CONOCER A JESUS EN
EL EVANGELIO DE JUAN!
Los Martes Enero 21 y 28
Y Febrero 04, 18, y 25

“Solo en la oscuridad puedes ver las estrellas”. - Martin
Luther King Jr.

Con el Padre David.

Cuanto Puedes Ahorrar?

Adam Greer, Realtor

Llamame para un estimado Gratis!

Leah Hamilton

“It’s your move, we can help.”
Coldwell Banker
Kennon Parker, Duncan & Davis
Cell: 706.332.5288
Office: 706.256.1000
Email: adam.greer@kpdd.com
Website: adamgreerhomes.com

THOMAS F. WORTHY

Lisencia en Produccion de Ventas
Oficina: (334)384-1242 Fax: (334) 560-1828
Correo electronico: leahhamilton@allstate.com

Estas en buenas manos

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

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

Call Bob (334) 614-5232

PHILLIPS & SELLERS, P.C.

In Thanksgiving for

Attorneys at Law
Licensed in GA & AL
411 21st Street
Columbus, GA

Family Law &
Criminal Defense

(706) 653-7151

The Missionary
Servants of the
Most Holy Trinity

Compañia de Seguros Allstate
Alex Quinney Agency
914 14th Street
Phenix City, AL 36867

COLECTAS:
Mar 1: Misiones
Afroamericanas e
Indigenas
Mar 15: Servicios
Catolicos

Avon
Buy or Sell
Call: Edith Tomas
Tel: (706)358-7745

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

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
“Todo Católico

Pastor: Rev. David Hamm, S.T.
es un Apóstol”
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: Zuly Horner (334) 298-9025
Educación Religiosa
Mrs. Lisa Flatt (334) 540-5329
Grupo de Jóvenes:
Ms. Tyler Flatt (334) 540-5333
HORARIO DE MISAS DEL 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 hasta las 2pm
Dias de Obligacón—serán anunciados
NUEVO EN ESTA
PARROQUIA?
BIENVENIDO! Registrese! Visite:
stpatsphenixcity.org y haga click en el
boton rojo, siga las instrucciones para
crear una cuenta de Usuario nueva. Ya es
miembro? Puede verificar, hacer cambios
y poner al dia toda su información.
Centro de Ayuda Lazarus
Mrs. Mary Wilburn (334) 298-8552
Miércoles y Viernes de 9 a 11:30 a.m. La
TIENDA de segunda abre los Lunes,
Miércoles y Viernes de 10a.m. a 2p.m.
SACRAMENTOS: Para información
sobre fechas y preparación para los sacramentos: Bautismos, Bodas, ó Misas de
Quinceaños y Presentaciones, llame a la
oficina (334) 298-9025.
CONFESIONES:

EMERGENCIAS: Si hay una emergencia de muerte o enfermedad, llame a:
P. David: (229) 205-8520,
P. Marco: (334) 540-1445
P. Raul: (229) 276-5481
Para cualquier otra consulta, llame a la
oficina Parroquial: (334) 298-9025 en
horas laborables.
DONACION EN LÍNEA: Es
seguro! y usted Eneroide
exactamente cuándo y cuanto quiere
donar. Vaya a nuestro sitio web:
stpatsphenixcity.org, haga clic en el botón
Donaciones en línea para comenzar o
acceder a su cuenta existente.

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Domingo 19 de Enero de 2020
Relación Trinitaria
El arte gótico medieval estaba tratando de capturar esta relación espiritual con
las herramientas de la imaginación religiosa popular. Hasta el día de hoy, las
iglesias europeas más antiguas muestran representaciones de este misterio
trinitario en lo que alguna vez fue una forma convencional. Jesús, el amado,
cuelga del cruzar. Sobre él hay un Anciano, "el Anciano de los Días", su Abba,
sosteniendo la cruz con los brazos extendidos. En el espacio entre los rostros del
Abba y el Amado está el Espíritu Santo en forma de paloma descansando sobre
la cabeza de Jesús, como en su bautismo en el Jordán.
Desafortunadamente, los contemporáneos de mentalidad literal pueden
perderse la epifanía de la relación "manifiestamente indivisible" que la forma de
arte gótico pretendía representar, viendo nada más que "dos hombres blancos y
un pájaro". Una presentación moderna más exitosa de la relación de comunión
trinitaria íntima está pintada muy por encima del coro monástico en la Iglesia de
la Abadía de San Benito en Atchison, Kansas; El fresco es obra de Jean Charlot.
Para los creyentes medievales o modernos que se dejan involucrar con la forma
distintiva del arte litúrgico, la relación ofrecida para su contemplación es la
relación sagrada en la que ya han sido atraídos por el misterio del bautismo.
La buena evangelización, la catequesis, la predicación y la celebración litúrgica
pueden eliminar la película que cubre los ojos de las personas de mentalidad
literal que desean contemplar el misterio. Nuestro Dios es una comunión
indivisible y vivificante en la que hemos sido bienvenidos. Jesús nos ha
mostrado en su Persona la presencia misteriosa a nuestra humanidad de su Abba
y el Espíritu Santo de Amor. Jesús es Dios con nosotros. Vive en el misterio de
una relación ininterrumpida que es verdaderamente divina y verdaderamente
humana. Más que eso, él es nuestro camino hacia esa relación.
Todos los que son bautizados son bautizados en Cristo; somos niños
"adoptados" amados por su Abba. Como amados, también recibimos una
participación en su Espíritu Santo, un regalo inmerecido. Tan dotados, estamos
inextricablemente atrapados en la misión y el ministerio del Amado, así como en
su muerte y resurrección a una nueva vida. Bautizados en el nombre de Abba,
del amado hijo Jesús y del Espíritu Santo, los cristianos son abrazados dentro de
la misteriosa relación de la comunión humana divina que es la salvación del
mundo, y también somos enviados como Jesús al mundo para proclamar las
Buenas Nuevas y ser ligero y levadura.
De "Comenzando con el Bautismo" por Mary Collins

Domingo 19 de Enero del 2020
El Bautismo del Señor
Colecta Regular:$3,041.59
Donación en Linea: $225.00
Gracias!
ROSARIO POR LA VIDA, LOS SABADOS A LAS 5 PM
Intenciones para las Misas
Sábado, Enero 18: 5:30pm Por los No Nacidos
Domingo Enero 19: 8:30am Por la Paz
11:30am Por Nuestra Comunidad
5:00pm Intenciones Especiales
7:00p.m. (Español) Por los Desamparados
Martes Enero 21: 9:00am Isabel Salort; Raquel Silva; Rolando
Marrero; Pedro Marrero; Manuel Marrero; Orlando Colón; Gregorio Colón; Hortensia Alfonzo; Andrea Silva; Jose Luis Silva;
Carlos Juan Colón; Marcos Joel Rivera, Jim Courtney, Jim Lowery, Johnnie Dennis, Genovevo Perez; Carmencita Marrero;
Charles K.; Hiram U. G.; Bill T.S.; Dionicio Marrero, Rigoberto
Colon
Miér, Enero 22: 12:05pm con adoracion hasta las 2pm
Jueves, Enero 23: 9:00 a.m. Intenciones Especiales
Viernes, Enero 24: 9:00 am Stephanie K. Ayinde (B)

Lecturas para la semana del 19—26 de Enero de 2020
01/19: Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
IS 49: 3, 5-6; 1 COR 1: 1-3; JN 1: 29-34
01/20: 1 Sm 15: 16-23, Mc 2: 18-22
01/21: Memorial de Santa Inés, virgen y mártir
1 Sm 16: 1-13, Mc 2: 23-28
01/22: Día de oración por la protección legal de los niños
no nacidos 1 Sm 17: 32-33.37.40-51, Mc 3: 1-6
01/23: 1 Sm 18: 6-9; 19: 1-7, Mc 3: 7-12
01/24: Memorial de San Francisco de Sales, obispo y doctor
de la Iglesia 1 SM 24: 3-21; Mc 3: 13-19
01/25: Conversión de Pablo Hechos 22: 3-16 o Hechos 9:
1-22, Mc 16: 15-18
01/26: Tercer Domingo del Tiempo Ordinario IS 8: 23—
9: 3; 1 COR 1: 10-13, 17; MT 4: 12-23 O 4: 12-17

PALMAS BENDITAS: Por favor traiga sus palmas
benditas a la iglesia. Estas palmas seran quemadas y
usaremos las cenizas en los servicios del Miércoles de
Ceniza. Como han sido bendecidos, son sacramentales
y no debes tirarlas a la basura.

19 de Enero de 2020

Jn 1: 29-34

Parte de la Historia
Somos una sociedad inundada de información. Con las
comunicaciones por satélite y los recursos de Internet, la
cantidad de datos a los que podemos acceder es asombrosa. Nos hemos echado a perder teniendo todos los hechos
a nuestro alcance. Antes de comprar una casa o una
estufa, antes de elegir una carrera o una universidad,
queremos datos completos, ahora mismo. Bueno para los
negocios, malo para la fe.
Cuando se trata de seguir a
Dios, nunca vamos a ver todos los lados. Él solo nos da
parte de la historia. Cuando Dios envió a Juan el Bautista
a predicar al Mesías, Dios no proporcionó muchos
detalles. De hecho, Juan ni siquiera sabía el nombre de
Jesús. Dios dijo, "cuando veas que el Espíritu desciende
como una paloma", ese es el hombre. Así que aquí estaba
el pobre John, dedicado a predicar la llegada de ... er ...
cual es su nombre. Se necesitó mucha fe para salir y
proclamar un Salvador físico en la tierra, cuando nunca
había visto el rostro de Jesús. Pero la falta de datos no
impidió que John confiara en Dios y hiciera lo que tenía
que hacer. ¿Te está deteniendo hoy?
©Copyright 2006 C L Enterprises

Minuto del Matrimonio
"El matrimonio es una asociación de
toda la vida para toda la vida".
(USCCB, Matrimonio: Amor y Vida en el Plan
Divino) La asociación aquí significa compartir la
vida juntos, ayudarse mutuamente, viajar juntos
hacia el cielo. ¿Asi se describe tu matrimonio?

OREMOS POR LOS ENFERMOS:
Elizeth Lorenzo, Natividad Zavala, Kim
Parker, Alma B. Neri, Amy Navarrete,
Rosa Escalante, Elvira de Navarro, Ellison Bradshow, Alma Neri, Gregoria Garcia, Aurora Luviano, Jose Morales. 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: Greg
Craig está en el extranjero. Por favor mantenganlo
en oracion para su pronto regreso.

¡GRAN PROMOCIÓN DE VIAJE A LA
TIERRA SANTA! (Católicos)

del 8 al 15 de Diciembre de 2020.
Para más información llame al
Padre Tom Weise (334) 530 0031.

Felicidades en su Cumpleaños!
Enero 12: Fisher Hamilton
Enero 14: Rafael Torres
Enero 17: Michael Lane
Enero 27: Claudette Burque
Enero 29: Nadia Mae Horner
Earl Dawson
Felicidades en su Aniversario!
Jan. 15: Ron & Hannelore Davis 50
Years!
Jan. 24: Ernesto & Tahnia Villamora 17 Years!
Cumpleaños o Anniversario este Mes?

Dando gracias por los dones y las
bendiciones de Dios
La Sra. Claudette Burque, quien ha sido miembro
activo de la parroquia de San Patricio durante los
últimos 18 años, se mudará a Baltimore, Maryland,
para la próxima fase de su vida. Mientras estuvo aquí,
Claudette fue instrumental en el desarrollo y mantenimiento del sitio web de la parroquia y fue coautora de
la Historia del Centenario de la Iglesia de San Patricio. Además, ella facilitó estudios bíblicos y varios
programas que nos nutrieron espiritualmente y nos
acercaron más como familia.
En acción de gracias por los muchos regalos que ha
compartido con nuestra comunidad y para pedirle las
continuas bendiciones de Dios sobre ella, nos
reuniremos para celebrar el Santo Sacrificio de la
Misa el miércoles 22 de enero de 2020 a las 12:05 pm,
recitaremos la Novena en honor a Nuestra Señora de
la Medalla Milagrosa y rezaremos el Rosario después
de la Misa, seguido de refrigerios y almuerzo en el
salón parroquial. Todos son bienvenidos.

EDUCACION RELIGIOSA: ¡Anunciamos nuestro 1er concurso de ensayos! Abierto para niveles de grado 3º a 8º. El tema es:
"Describe un momento en que te sentiste cerca de Dios". La Sra.
Flatt explicará más sobre esto, ¡Puedes ganar $100 y una biblia!
¡Tu clase puede ganar $100 para una fiesta! La primera fase es a
través del programa RE, y la fecha limite es el 18 de enero.
¡Emocionado de anunciar nuestro 1er concurso de ensayos! Abierto para niveles de grado 3º a 8º. El tema es: "Describe un momento en que te sentiste cerca de Dios". La Sra. Flatt explicará
más sobre esto, ¡pero comienza a ponerte la cabeza! ¡Puedes ganar $ 100 y una biblia! ¡Tu clase puede ganar $ 100 para una
fiesta! La primera fase es a través del programa RE, y se vencerá
el 18 de enero. ¡Esto determinará quién ganará los $ 100! ¡Dame
tu entrada!
¡Saludos de tus maestros de RE! Estamos de vuelta y vamos
fuertes! Recuerde devolver sus hojas de asistencia a misas. Padres, por favor recuerden revisar la mochila de sus estudiantes
para obtener información importante. ¡Las tarjetas de misa que
pasan cada misa del domingo estarán allí! Su hijo recibe un
premio por devolverlo, completado. ¡Es una GRAN actividad
para hacer en familia!
Fechas importantes
02/01 12:00 p.m. (mediodía) 1ra Reconciliación
04/19 - Durante todas las sesiones de ER - Toda la familia
04/25 - 9am - 2pm Retiro de confirmación
05/2 - 9am - 2pm 1er Retiro de la Sagrada Comunión
05/23 - 12:00 p.m. (mediodía) Primera Comunión
Junio 15-19 de junio de 2020 - Catholic Vacation Bible
School - Rocky Railway! ¡El poder de Jesús nos atraviesa!
06/25- 6:00 pm Confirmación en Saint Joseph
Julio13-17- ¡Clase de cocina para niños! ¡Ven a aprender que
la comida llena nuestros cuerpos y la Eucaristía alimenta
nuestras almas!

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO?

1. El santo patrón de los pacientes con cáncer es Saint a) Perrier
b) Pinot c) Peregrine d) Perugia
2. La Iglesia a veces se refiere a María, la Madre de Jesús, como:
a) la nueva Eva b) la vieja Christine c) el nuevo día d) el nuevo
pacto
3. La Liturgia de la Palabra y la Liturgia de la Eucaristía juntas
forman a) dos acciones distintas b) un depósito de fe c) un solo
acto de adoración d) una iglesia santa, católica y apostólica
4. La virtud que modera la atracción de los placeres de los sentidos y proporciona equilibrio en el uso del bien creado es a) templanza b) fortaleza c) glotonería d) prudencia.
5. En marzo de 2010, el Vaticano otorgó su reconocimiento, o
declaración de aceptación, de la versión estadounidense propuesta de la nueva edición de este importante libro utilizado en la
misa: a) la Biblia b) el Leccionario c) el Libro de las Bendiciones
Las respuestas están en la parte de atrás!

