Respuestas: ¿Cuál es tu Coeficiente Católico?

¡BIENVENIDO! El Rev. Raul Vasquez, S.T. ha sido
nombrado Vicario Parroquial en la Parroquia de San
José en Holy Trinity a partir de esta semana.
El Arzobispo Thomas J. Rodi nombró al Rev. David
Hamm, S.T. Pastor en nuestra Parroquia de San Patricio a partir de esta semana. El Padre David permanecera como pastor de San José en Holy Trinity.
Miembros del Consejo Pastoral
Mrs. Donna Dawson
Mr. William Harvard
Mrs. Erika O’Connor
Mrs. Maribel Orozco
Mr. Alan Ruegemer

Mr. William Flatt
Mr. James Kehoe
Mrs. Susan Temple
Mr. Jose Ortiz

Gracias por su compromiso con este ministerio y con nuestra
parroquia. Que el Espíritu Santo continúe guiando el buen trabajo
de nuestro Consejo Pastoral Parroquial.

Bautismo: Alianza, Convocatoria, Comisión
El bautismo de Jesús nos recuerda el significado del nuestro. El
bautismo nos ayuda a recordar que somos parte de toda la
familia de Cristo. Comienza una relación personal cercana con
Dios, pero no termina ahí. Debido a nuestro bautismo, estamos
llamados a llegar a otras personas en nuestra congregación y
más allá de los muros de la iglesia. El bautismo no solo nos
atrae hacia Dios, sino que nos envía a cuidar de la gente de
Dios en todo el mundo. En nuestro bautismo, somos llamados
más allá de nosotros mismos, así como Jesús fue llamado más
allá de su hogar celestial para buscarnos aquí en la tierra.

THOMAS F. WORTHY

1. (a) Sts. Pedro y Pablo, los apóstoles, se celebran el 29
de Junio. San Casimiro es el 4 de Marzo, San Patricio el
17 de Marzo y San José el 19 de Marzo.
2. (d) Deus Caritas Est ("Dios es amor") fue promulgado
por el Papa Benedicto XVI en 2005.
3. (c) Un pyx es un recipiente pequeño y redondo, del
tamaño de un reloj de bolsillo, en el que se lleva la Santa
Eucaristía a los enfermos.
4. (a) El Día de los Muertos se celebra principalmente en
México y coincide con el Día de los Difuntos, el 2 de
noviembre.
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Rev. David Hamm, S.T. Administrador Parroquial
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.

El Bautismo del Señor
Domingo 13 de Enero de 2019.

Secretaria
Mrs. Zuly Horner (334)298-9025

El Matrimonio, el Santuario de la Vida.

Educación Religiosa
Mrs. Lisa Flatt (334)540-5329

MARCHA POR LA VIDA: Martes 22 de Enero de 2019
de 12 a 1 p.m. en Centro del Gobierno (10th st)
BOTITAS DE BEBE: CVUL está recolectando botitas
para bebés en memoria de los más de 1,000 bebés
abortados en la Organización de Salud de la Mujer de
Columbus cada año. Las botitas se pondran una vez más
en los escalones del Edificio del Gobierno durante la
reunion en memoria de los bebés abortados el año
pasado, y luego se entregarán a Sound Choices y Séneca
para que los distribuyan entre las madres que han elegido
darle la vida a sus bebes.
* Habran pancartas disponibles para la marcha.
Almuerzo en el salón de la Iglesia Holy Family de
1: 15-2: 30 * - Donación $10.00

Knights of Columbus
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Attorney at Law, LLC
PERSONAL INJURY, WILLS & PROBATE

Saint Patrick Catholic Church

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

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

Call Bob (334) 614-5232

In Thanksgiving
for

The Missionary
Servants of the
Most Holy Trinity

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

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
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”

Por esta razón, un hombre dejará a su padre ya su madre y se unirá a su
esposa, Yo y los dos seremos una sola carne. Este es un gran misterio, pero hablo en
referencia a Cristo y la Iglesia (Efesios 5: 31-32).
San Pablo no podría haber sido más correcto. Esta enseñanza cristiana de que el
matrimonio y la relación entre Cristo y la Iglesia, se iluminan mutuamente sigue siendo "un
gran misterio". ¿Qué puede significar?
Como mínimo, debe significar que el matrimonio es un asunto mucho más importante
de lo que indican las revistas de novias y los programas de televisión. También significa
que Dios mismo hizo el matrimonio, y lo tuvo en mente cuando hizo dos sexos "opuestos"
que son capaces de convertirse en "una sola carne". Finalmente, a partir de la referencia a
Cristo y su Iglesia, tenemos la clara impresión de que el matrimonio, como la relación entre
Dios y el Pueblo de Dios, puede implicar un gran sacrificio por el otro, fidelidad total, y no
pocos altibajos.
¿Qué tan lejos está esta imagen de nuestras conversaciones modernas sobre el
matrimonio que, cuando no son sobre el vestido o la "boda de destino", todavía están al
borde de lo económico y lo utilitario? No pasa una semana sin leer un nuevo estudio o
encuesta sobre hombres y mujeres jóvenes que toman decisiones estratégicas sobre el
matrimonio en función de sus planes educativos, sus ingresos y sus deseos de consumir
ciertas experiencias y aventuras antes de establecerse. A la vida adulta del matrimonio y los
hijos. También son cada vez más frecuentes las historias o los estudios que pretenden
mostrar la "muerte del matrimonio" sobre la base de que una vida soltera o una convivencia
sexualmente activa son esencialmente superiores, o que las mujeres harían mejor en
disfrutar solo de sus ingresos recientemente elevados o esa fidelidad. Es casi imposible (y
tal vez ni siquiera deseable).
El cristianismo apunta a una vida tan diferente de esta vida de interés propio calculado
que es difícil ver cómo los católicos pueden envolver sus mentes a su alrededor mientras
viven en este mundo. Cualquier respuesta adecuada tendrá al menos un pie firmemente
colocado en los amplios datos modernos que muestran que la forma católica de matrimonio
"funciona" para apoyar el florecimiento de los individuos, las familias y las comunidades.
Tendrá su otro pie firmemente plantado en una comprensión de la dignidad a la que Dios
nos ha llamado, hecho a su imagen y semejanza como hombre o mujer, y llamado a vivir
como él vivió, en amor y servicio al otro para muerte.
Comenzando con el último punto, el Santo Papa Juan Pablo 11 no pudo haber sido más
claro en su Carta Encíclica El Evangelio de la Vida (Evangelium Vitae, n. 81): "El
significado de la vida se encuentra en dar y recibir amor". Para la mayoría de las personas,
ese significado se descubre en el matrimonio. Incluso hoy, aproximadamente el 80% de los
estadounidenses se casan a la edad de 40 años. No es sorprendente que Juan Pablo 11 llame
al matrimonio "el primordial" (es decir, el primer sacramento, el más fundamental) y al
"punto central del" sacramento del creación "'(Papa Juan Pablo II, audiencia de miércoles, 6
de octubre de 1982). En otras palabras, y simplificado en gran medida, el auténtico don de
uno mismo entre un hombre y una mujer en el matrimonio está relacionado con el misterio
de Cristo y la Iglesia. En este sacramento, marido y mujer hacen visible la gracia invisible
del amor perpetuo y fructífero de Cristo, que como Hijo de Dios pertenece a una comunión
eterna de amor conocida como la Trinidad.
(continua en la siguiente página)

Domingo, 13 de Enero, 2019
El Bautismo del Señor
Colecta Regular: $4,517.77
Segunda Colecta: $706.97
Donación en Linea: $517.00
Gracias!
ROSARIO POR LA VIDA, LOS SABADOS A LAS 5 PM
Intenciones para las Misas
Sábado, Jan. 12, 2019: 5:30 p.m Por los No Nacidos
Domingo, Jan. 13, 2019
8:30 a.m. Por Vocaciones
11:30 a.m. Por Nuestra Comunidad
5:00 p.m. Por la Paz
7:00 p.m. En Español
Martes Jan. 15, 2019: 9:00 a.m. Kolankanny Family
Miércoles, Jan. 16, 2019: 12:05p.m. Seguida por Adoración
Jueves, Jan. 17, 2019: 9:00 a.m.
Viernes, Jan. 18, 2019: 9:00 a.m. Pedro Marrero; Raquel Silva;
Andrea Silva; Jose Luis Silva; Hortensia Alfonso; Manuel Marrero;
Rolando Marrero; Carmen Perez; Perico Marrero and loved ones; Isabel Salo; Gregorio Colón; Orlando Colón; Carlos Juan Colón; Marcos
Joel Rivera.

Lecturas del 6 al 13 de Enero 2019
Domingo 01/13: Fiesta del Bautismo del Señor
Is 42, 1-4. 6-7; Hch 10, 34-38; 3, 15-16. 21-22
Lunes 01/14: Heb 1, 1-6; Mc 1, 14-20
Martes 01/15: Heb 2, 5-12; Mc 1, 21-28
Miércoles 01/16: Heb 2, 14-18; Mc 1,29-39
Jueves 01/17: Memoria de San Antonio, abad
Heb 3, 7-14; Mc 1, 40-45
Viernes 01/18: Heb 4, 1-5. 11; Mc 2, 1-12
Sábado 01/19: Heb 4, 12-16; Mc 2, 13-17
Domingo 01/20: Segundo Domingo Ordinario
Is 62, 1-5; 1 Cor 12, 4-11; Jn 2, 1-11

Minuto del Matrimonio

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
3 de Marzo: Misiones Indias y Afroamericanas
17 de Marzo: Servicios Católicos
7 de Abril: Ayuda a la Iglesia en Europa
Central y Oriental
6 de Mayo: Colecta para Lázarus.
16 de Junio: Seminaristas
13 de enero de 2019 Lucas 3: 15-16, 21-22

Alguien Mas no Yo
¿Alguna vez te dieron el crédito cuando no lo merecías?
Cómo tartamudeamos y barajamos los pies mientras
intentamos explicarlo. Se necesita nervios de acero y dureza
de carácter para no sonrojarse cuando alguien nos enfoca y
no estamos a la altura de la tarea. Si solo pudiéramos
arrastrarnos de regreso a un lugar oscuro y tranquilo, donde
no tuviéramos que enfrentar nuestra insuficiencia.
Queremos gritar: ¡Presta atención a él, a ella, a otra
persona, no a mí!
Debe haber sentido lo mismo Juan el Bautista cuando vio a
su Señor descender al Jordán. ¿Quién podría aceptar tal
honor, para bautizar al Hijo puro de Dios? Sin embargo,
Jesús dijo que debía ser así. Hoy, con corazones
temblorosos, cada uno de nosotros recibe el mismo honor
con que Jesús desciende a las orillas de nuestro Jordán y
espera a que aceptemos su voluntad. ¡Qué gracia indecible,
qué honor y verguenza que el Señor de todos se humille por
nosotros! Y tal como lo hizo Juan el Bautista, podemos
reconocer nuestra indignidad mientras aceptamos
obedientemente la gracia de Dios.
© Copyright 2006 C L Enterprises

"Amor no significa siempre rescatar a alguien de sus
errores. El amor duro ayuda a los miembros de la
familia a enfrentar las realidades de causa y efecto ”
(Criando hijos que harán la diferencia)
Padres, el coraje de soportar lloriqueos sin ceder.

OREMOS POR LOS ENFERMOS: Hermeregildo
Benitez, Emerson Horner, Donna Hershey, Thomas
Walton, Natividad Zavala, Kim Parker, 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.

(continúa de la página uno) Las parejas casadas manifiestan esta "realidad invisible" de comunión a través de una vida de mutua y
perpetua donación, que también es la fuente de la procreación. El matrimonio es a la vez un don y una tarea (tomar prestado más lenguaje
de Juan Pablo II). Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI nos han recordado aún más, y en términos magníficos, que nuestra dignidad
como seres humanos no exige nada menos que lo que es el matrimonio.
Lamentablemente para algunos, es solo con motivo de la disolución de un matrimonio que se pone de manifiesto cuán esencial es el
amor y la fidelidad del otro cónyuge para garantizar un sentido de seguridad y autoestima. Sin embargo, la mayoría de nosotros hemos
sido lo suficientemente afortunados como para presenciar un matrimonio en el que los cónyuges realmente alcanzan un nivel de
auto-donación mutua que hace que el significado completo de matrimonio sea más claro de lo que cualquier descripción puede manejar.
Abre nuestros ojos a las posibilidades.
El matrimonio no es solo una opción entre muchas personas en la vida de una persona. No es un mero contrato con otra persona, más
o menos duradera, para un intercambio de amor y buenos momentos. Ni siquiera es simplemente un "estado" que el estado asigna a su
relación si cumple con los requisitos legales para contraer matrimonio. Los católicos sostienen que el matrimonio es una vocación, una
"llamada". Es una forma de vida que ofrece oportunidades continuas para estar en servicio amoroso al otro. El matrimonio tiene una
forma de llamarnos a hacer que esto suceda, y de hacer que queramos que suceda. Es a la vez una realidad espléndida y un negocio serio.
No debe ser entrado de manera irreflexiva. La persona con quien te casas, y su salvación, es una parte permanente de tu propio camino
hacia la salvación. Claramente Dios está en medio de esto. Tenga en cuenta que la mayoría de los que se casan todavía se aferran hasta
que están separados por la muerte. Y así, si pensabas que el matrimonio era una gran vocación, una parte dramática de la existencia,
tendrías razón.
Helen M. Alvare, Esq. es profesor adjunto de derecho, Facultad de Derecho de la Universidad George Mason y asesor del Comité de Obispos sobre Pro Life

¡Bienvenido de nuevo a CCD! ¡Los niños están trabajando
muy duro para aprender y compartir su fe! Si ves a un maestro de CCD asegúrate de agradecerles por su servicio a Dios!
¡Ellos y nuestros estudiantes son los mejores!
Recuerden que NUNCA es demasiado tarde para inscribirse
en Educación Religiosa. Hay un requisito de dos años para la
Primera Comunión y la Confirmación. Educamos Pre K - 12
en nuestro programa, y como padres debemos asegurarnos
de que asistan. Los niños son nuestro futuro, y transmitirles
la Fe los convertirá en grandes líderes.
Pregúntele a su estudiante qué han aprendido en CCD y
luego hable sobre ello. Su hijo debe traer a casa y luego devolver su libro de ejercicios cada semana, ¡échele un vistazo!
Los estudiantes de confirmación están obligados a hacer 30
horas de servicio. Esto ya debería estar ocurriendo, el programa de CCD ofrecerá horas; Mantén tus ojos en el boletín
para más información. Si tiene preguntas, llame a .Lisa
Flatt (334) 540-5329. ¡La paz de Cristo para todos ustedes!
RCIA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos)! La formación de adultos se reúne todos los jueves de 6:45 pm, hasta las 8:00 pm. ¡Todos son bienvenidos!

Ayer ya es el pasado, mañana es el futuro ,
pero hoy es un regalo.
Por eso se llama el presente.

Feliz Cumpleaños!:
01/ 08: Olivia Herrera
01/ 10: Joan Lowery
Eugene Konde Ayinde
Dennis Vaglica
01/ 12: Fisher Hamilton
01/ 14: Rafael Torres
01/ 17: Michael Lane
01/ 27: Claudette Burque
01/ 29: Nadia Mae Horner
Earl Dawson

Felicidades en su Aniversario!
01/ 24: Ernesto & Tahnia Villamora 16 años!

CARIDADES CATOLICAS: El Domingo 27 de Enero comienza la
Campaña Anual a beneficio de Caridades Católicas. Cada miembro de la
parroquia debe ya haber recibido una carta del Arzobispo Rodi anunciando este Llamado a Beneficio de la Campaña de Caridades Católicas del
2019 y pidiendo su generosidad en oración. Por favor complete el sobre
que le fue enviado con la carta del Arzobispo y póngalo en la canasta de
la colecta el próximo fin de semana o bien pasar a dejarlo a nuestra oficina parroquial. Si prefiere donar en línea, puede enviarlo por texto "CCA"
al 91999 para un
enlace. Caridades Católicas distribuye millones de
dólares para sostener los ministerios católicos a través de nuestra arquidiócesis. Todos los fondos recaudados permanecen en la Arquidiócesis
de Mobile.

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO?
1. ¿Cuál de las siguientes no se celebra durante el mes de marzo?
(a) Sts. Pedro y Pablo: (b) San Patricio: (c) San José: (d) San Casimiro
2. La primera encíclica emitida por el Papa Benedicto XVI se tituló
(a) Spe Salvi; (b) Urbi et Orbi; (c) Evangélica Nuntiandi; (d) Deus
caritas est
3. Cuando se lleva la comunión a los enfermos, las hostias consagradas
se llevan en una
a) la vinagrera; (b) píxel; (c) pyx; (d) pyrex
4. El Día de los Muertos es celebrado por los católicos hispanos en la
solemnidad de (a) Todas las almas; (b) Todos los santos; (c) Pentecostés; (d) Nuestra Señora de Guadalupe
Las respuestas están en la parte de atrás!

