Respuestas: ¿Cuál es tu Coeficiente Católico?

¡BIENVENIDO! 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.
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.
* Habran pancartas disponibles para la marcha.
Almuerzo en el salón de la Iglesia Holy Family de
1: 15-2: 30 * - Donación $10.00
OFFICE CLOSED! La oficina parroquial estará
cerrada el lunes, 21 de Enero, en conmemoración al
Día de Martin Luther King Jr. Regresaremos a
nuestro horario regular el Martes 22 de Enero de
2019.
“La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad; Sólo la luz lo
puede hacer. El odio no puede expulsar al odio; solo el amor lo
puede hacer ”. ~ Martin Luther King, Jr.

REUNION: Lunes, 21 de Enero a las 6pm en
el salón parroquial. No Faltes!

THOMAS F. WORTHY

1. (b) El Catecismo de la Iglesia Católica (n. 1284) nos dice
que "en caso de necesidad, cualquier persona puede bautizar"
siempre que la persona tenga la intención de la Iglesia, vierta
agua y use la fórmula " Te bautizo en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo ".
2. (d) En total, puede haber cinco procesiones en la misa:
procesión de apertura, procesión del Evangelio, procesión de
los dones, procesión de la Comunión y procesión de
clausura.
3. (b) Karol Wojtyla se convirtió en Papa Juan Pablo II el 16
de octubre de 1978.
4. (a) Las estaciones Tercera, Séptima y Novena describen a
Jesús cayendo bajo el peso de la cruz.
5. (a) La unción con aceite o crisma tiene lugar en el
bautismo, la confirmación, la unción de los enfermos y las
órdenes sagradas.
Cuando una mayoría parlamentaria o social
decreta que es legal, al menos en ciertas
condiciones, matar vidas humanas no nacidas,
¿no está realmente tomando una decisión
tiránica con respecto a los seres humanos más
débiles e indefensos? .... Si bien la autoridad
pública a veces puede optar por no poner fin a algo que
estaba prohibido causaría un daño más grave, nunca puede
presumir que se legitime como un derecho de los individuos,
incluso si son la mayoría de los miembros de la sociedad.
ofensa contra otras personas causada por el desprecio de un
derecho tan fundamental como el derecho a la vida.
Papa Juan Pablo II, Evangelium vitae (1995), n. 70, 71.
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Saint Patrick Catholic Church

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
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”

2do Domingo del Tiempo Ordinario
20 de Enero de 2019
Respondiendo a un Embarazo no Planificado
Ana había cambiado de opinión. En el último momento, se levantó de la mesa del abortista
y salió, sabiendo que su decisión de salvar la vida de su hijo también significaba que su
novio y sus padres la abandonaría. Ana se sintió asustada y sola. Buscando ayuda
desesperadamente, encontró un pequeño centro de ayuda para el embarazo con una
voluntaria llamada Grace que proporcionó amor y apoyo continuos durante este tiempo
solitario y difícil. Este tipo de amor y apoyo se ofrece una y otra vez en más de 3,700
centros de ayuda para el embarazo, clínicas médicas y ministerios relacionados (incluidos
servicios sociales pro vida, hogares de maternidad y agencias de adopción sin fines de
lucro) en los Estados Unidos.
Algunas de estas organizaciones se formaron a fines de la década de 1960, cuando un
puñado de estados comenzó a despenalizar el aborto en circunstancias limitadas. Después
de la decisión de Roe v. Wade de 1973 que legalizó el aborto por cualquier motivo, el
número de centros de embarazo se multiplicó dramáticamente. Desde entonces, cientos de
miles de voluntarios han servido desinteresadamente en este esfuerzo de base. Actualmente,
más de 70,000 personas están asistiendo activamente en los centros de ayuda para el
embarazo en los Estados Unidos. Entre ellos se encuentran personal médico, trabajadores
sociales, consejeros, maestros, amas de casa, jóvenes, empresarios y clérigos. Este continuo
y desinteresado derramamiento de bondad es verdaderamente un movimiento de
compasión.
Heartbeat International alberga un Directorio mundial en línea
(heartbeatinternational.org) de recursos en los Estados Unidos y los casi 2,000 más en todo
el mundo. La línea opcional (optionline.org, 1-800-712-HELP) conecta a las personas
necesitadas con ayuda para salvar vidas, los 7 días de la semana, tanto en inglés como en
español. Los centros de embarazo pro vida y los ministerios relacionados operan con
presupuestos limitados pero sin límites en el amor para responder a los heridos y sufrientes,
tal como lo hizo el buen samaritano.
Ahora compare esta respuesta gratuita, generosa, afirmativa de la vida y multifacética de
los católicos y otros cristianos con la respuesta ofrecida por la industria del aborto.
Respondemos a la "crisis" con amor por la madre y el niño, haciendo todo lo posible para
eliminar la crisis, mientras que la industria del aborto ofrece eliminar al niño. Y al quitarle
la vida a un niño, la industria responde a un desafío a corto plazo al crear lo que puede
convertirse en una crisis de por vida para la madre, el padre y otras personas involucradas
en la decisión. Muchos de los padres y abuelos de niños abortados ahora buscan consejería
para hacer frente a su dolor y remordimiento. Muchos han soportado su ansiedad y odio a sí
mismos durante décadas.
Basándose únicamente en donaciones caritativas, la respuesta centrada en Cristo de un
centro de embarazo puede lograr mucho más que salvar la vida de un niño, un niño creado a
imagen y semejanza de Dios y destinado a la vida eterna. No es poca cosa! El trabajo diario
y el ministerio del centro de embarazo también canalizan el amor de Dios a los padres y la
familia del niño, brindando una oportunidad para la evangelización, sanación, restauración,
mejor crianza de los hijos, más matrimonios y adopciones y, a largo plazo, familias más
sanas.
(continua en la siguiente página)

Domingo, 20 de Enero, 2019
Segundo Domingo de Tiempo Ordinario
Colecta Regular: $2,502.00
Donación en Linea: $187.00
Gracias!
ROSARIO POR LA VIDA, LOS SABADOS A LAS 5 PM
Intenciones para las Misas
Sábado, Jan. 19, 2019: 5:30 p.m Por los No Nacidos
Domingo, Jan. 20, 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. 22, 2019: 9:00 a.m.
Miércoles, Jan. 16, 2019: 12:05p.m. Seguida por Adoración
Jueves, Jan. 23, 2019: 9:00 a.m.
Viernes, Jan. 24, 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 01/20: II Domingo Ordinario
Is 62, 1-5; 1 Cor 12, 4-11; Jn 2, 1-11
Lunes 01/21: Memoria de Santa Ines, virgen y
mártir: Heb 5, 1-10; Mc 2, 18-22
Martes 01/22: Día de oración por la protección legal de
los niños no nacidos Heb 6, 10-20; Mc 2, 23-28
Miércoles 01/23: Heb 7, 1-3. 15-17; Mc 3, 1-6
Jueves 01/24: Memoria de San Francisco de Sales,
obispo y doctor de la Iglesia: Heb 7, 23–8, 6; Mc 3, 7-12
Viernes 01/25: Fiesta de la Conversión de San Pablo,
Apóstol: Hch 22, 3-16; Mc 16, 15-18
Sábado 01/26: Memoria de Santos Timoteo y Tito,
obispos; 2 Tm 1, 1-8; Mc 3, 20-21
Domingo 01/27: III Domingo Ordinario: Neh 8, 2-4a. 56. 8-10; 1 Cor 12:12-30; Lc 1:1-4; 4:14-21

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.

20 de enero de 2019 Juan 2: 1-11

Algo para trabajar
No se puede hacer un pastel sin harina, como solía decir
una abuela. Es un hecho de la vida en este mundo giratorio
que nada se puede crear "desde el aire". Tienes que
comenzar con los ingredientes básicos, ya sea que estés
horneando un pastel o construyendo un trasatlántico. Y la
vida cristiana no es diferente. Incluso en la fe, nada viene
de la nada. Considere el milagro en la boda en Caná. Jesús
pudo haber hecho aparecer el vino en jarras vacías. Pero en
cambio, el Mesías les pidió a los mayordomos que llenaran
los frascos con agua primero. ¿Por qué? Libre albedrío.
Dios quiere que los niños corran alegremente hacia Él, no
los robots que avanzan sin pensar. Entonces, Él no llenará
nuestros corazones por la fuerza con el vino de la fe. Él
esperará pacientemente a que llenemos esos recipientes
vacíos con el agua del arrepentimiento y la invitación.
Entonces, y solo entonces, Él convertirá esa simple agua en
algo milagroso. Si estás esperando un milagro o una
renovación de la fe en tu vida hoy, pregúntate esto: ¿Le he
dado al Maestro algo con qué trabajar?
© Copyright 2006 C L Enterprises

Minuto del Matrimonio
“No dejes que el sol se ponga sobre tu ira”.
(Ef 4:26) ¡Un gran consejo bíblico!
Incluso si un problema no se resuelve completamente,
asegúrese de decir "Lo siento" y "Te amo"
después de una discusión y antes de acostarse.

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) Y, si bien el trabajo del centro de embarazo transforma a nuestros clientes, también transforma a los que
los atendemos. Una de las ventajas de nuestro trabajo es que nuestra fe, amor y dependencia del Señor crecen a diario. Nos maravillamos cuando toma nuestros pequeños esfuerzos y los convierte en milagros de vidas salvadas y transformadas para el bien. ¿Qué pasó
con Ana, cuya historia comenzó esta reflexión? Veinticinco años después de que Ana tomó la valiente decisión de alejarse del centro
de aborto, su hijo adulto es ahora una gran fuente de orgullo tanto para Ana como para su esposo. En los años intermedios, Ana y su
esposo comenzaron una red completa de centros de ayuda para el embarazo y ministerios relacionados. La valiente decisión de Ana y
la respuesta amorosa de Grace, la voluntaria del centro de embarazo, han ayudado a transformar las vidas de otras dos generaciones de
mujeres y familias necesitadas. El beato papa Juan Pablo II reconoció el trabajo vital de los centros de ayuda para el embarazo, declarando: La vida del recién nacido también es servida por centros de asistencia y hogares o centros donde la vida nueva recibe una bienvenida. Gracias al trabajo de tales centros, muchas madres solteras y parejas en dificultades descubren nuevas esperanzas y encuentran
ayuda y apoyo para superar las dificultades y el temor de aceptar una vida recién concebida. (El Evangelio de la Vida [Evangelium
Vitae], n. 88) Hay tantas madres y niños por nacer que necesitan este tipo de respuesta amorosa en la actualidad. Compartir tu tiempo, talento y amor puede impactar a las generaciones. Sin duda impactará la eternidad.
Margaret H. (Peggy) Hartshorn, Ph.D. y su esposo Mike se involucró activamente en el movimiento pro-vida en 1973, albergó a la
primera de muchas niñas embarazadas en 1975, y comenzó un centro de embarazo en Columbus, Ohio, en 1981. Peggy se convirtió en Presidenta de Heartbeat International en 1993.

¡Bienvenido de nuevo a CCD! ¡Los niños están trabajando
muy duro para aprender y compartir su fe!
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!

Liturgia y Virus de la Gripe
Cada semana nos reunimos para celebrar y compartir
la Eucaristía. No queremos que esta sea una ocasión
para "compartir" el virus de la gripe.
Podemos hacer lo siguiente: Primero, debemos tomar
las precauciones normales: buena higiene, lavarnos
las manos regularmente, quedarnos en casa si nos sentimos enfermos. Además, NO beba del cáliz si tiene
algún síntoma. Use otro gesto en vez de un apretón de
manos para la señal de la Paz.
Feliz Cumpleaños!:
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!

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

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO?
1. En caso de una emergencia, cualquier persona puede administrar
el siguiente sacramento: (a) confirmación; (b) el bautismo; c) el
matrimonio; (d) Primera Comunión
2. ¿Cuál de las siguientes partes de la misa no incluye una procesión?
Aclamación del Evangelio; (b) la comunión; (c) Presentación de
los Regalos; (d) Salmo responsorial
3. ¿Cuál era el nombre original del Papa Juan Pablo II? (a) Joseph
Ratzinger; b) Karol Wojtyla; (c) Lech Walesa; (d) Carl
Yastrzemski
4. En las estaciones de la cruz, ¿cuántas veces cae Jesús? (un tres; (b)
ninguna; (c) dos; (d) nueve.
5. ¿Cuál de los siguientes sacramentos no incluye una unción? a) el
matrimonio; (b) el bautismo; (c) confirmación; (d) órdenes
sagradas .
Las respuestas están en la parte de atrás!

