Respuestas: ¿Cuál es tu Coeficiente Católico?
1. c. Tres veces (Lucas 22: 54-62; nota v. 61)
2. d. blasfemia (Marcos 14: 61-65)
3. a. Barrabás (Lucas 23: 18-19)
4. c. José de Arimatea (Lucas 23: 50-52)
5. b. Simón de Cirene (Marcos 15:21)

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.
HORARIO DE OFICINA:
Lunes a Viernes de 9a.m. a 3p.m.

Después de nuestra exitosa semana de
la Escuela Bíblica de Vacaciones
Católicas,
¡Es hora de comenzar a planear
asistir a la clase de cocina! ¡Aquí es
donde aprendemos que la Eucaristía
alimenta nuestra alma, y la comida
alimenta nuestro cuerpo!
¡Este IMPRESIONANTE actividad
se está llenando rápidamente, así que
inscríbase YA! La clase es del 15 al 19
de Julio, de 9 a.m. a 12:00 p.m.
(mediodía).
¡Ven y únete a nosotros!

THOMAS F. WORTHY

El Padre Raul y el Padre Dave estará en el Capítulo General y viajarán durante el mes de Junio. Aqui estan las
asignaciones de Misas para Junio
Sábado, 22 de Junio: 5: 30 — P. Marco Sanchez
Domingo, 23 de Junio: 8:30 am—Fr. Tom Weise
11:30 am—Fr. Marco Sanchez
5:00 pm—Fr. Tom Weise
7 pm—Fr. Raul Vasquez

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

Educación Religiosa
Mrs. Lisa Flatt (334)540-5329
Grupo de Jóvenes
Ms. Tyler Flatt (334) 540-5333

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 hasta las 2pm
Dias de Obligacón—serán anunciados

Centro de Ayuda Lazarus

Knights of Columbus
#13415

Attorney at Law, LLC
PERSONAL INJURY, WILLS & PROBATE

Secretaria
Mrs. Zuly Horner (334)298-9025

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

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.

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

SACRAMENTOS: Para información
sobre fechas disponibles y preparación
para los sacramentos: Bautismos, Bodas,
ó Misas de Quinceaños y Presentaciones,
por favor llamar a la oficina parroquial
(334) 298-9025.
EMERGENCIAS: Si hay una emergencia de muerte o enfermedad, 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
oOficina Parroquial: (334) 298-9025
NUEVO EN ESTA PARROQUIA?
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?
Puede verificar su información, hacer
cambios y poner al dia toda su información. Bienvenido!

“Todo Católico
es un Apóstol”

Solemnidad del Cuerpo Y La Sangre de Cristo
23 de Junio de 2019
Cada una de las lecturas de hoy incluyen comida, mas que nada el pan, y esto
es intencional, teniendo en cuenta la solemnidad . El Cuerpo y la Sangre de
Cristo son alimento espiritual. Nos nutren en nuestra misión. Sin embargo,
hay otro elemento común en las lecturas, uno de igual importancia: la
bendición de Dios. Melquisedec ofreció pan y vino, y luego bendijo a Abram
en forma de oración. San Pablo narra cómo Jesús tomó pan y vino, dio
gracias a Dios y luego los compartió con sus discípulos como su cuerpo y su
sangre. En el Evangelio, antes de que Jesús distribuyera los panes y los peces
a las multitudes, miró al cielo y dijo una bendición sobre ellos. Tan
importante como la comida era para la nutrición y el sustento, era esencial
agradecer a de donde venia.
Puede pasarse por alto fácilmente, pero los discípulos fueron una parte
esencial del milagro en el Evangelio. No era suficiente que Jesús multiplicara
la comida para que hubiera más que suficiente para que todos comieran.
Alguien tuvo que distribuir el pan y el pescado a las miles de personas que
asistieron. Los discípulos son la Iglesia, como lo somos nosotros. Pasar por
alto su papel, nuestro papel, alimentar a los hambrientos con lo que al
principio parecía una cantidad inadecuada de alimentos, sería un error.
Somos agentes esenciales en la alimentación de los hambrientos. Los
discípulos llevaron a cabo el ministerio de Jesús distribuyendo sus canastas
de alimentos. Nosotros también podemos.
A través de Jesús, Dios nos proporciona una abundancia de alimentos, más
del que necesitamos para sostenernos. Ya sea un alimento físico como en el
Evangelio o un alimento espiritual como el Cuerpo y la Sangre de Cristo, un
encuentro con Jesús nos deja personalmente satisfechos con un exceso para
compartir.
La fiesta de hoy del Santísimo Cuerpo y la Sangre de Jesús nos llama
constantemente más allá de nosotros mismos al amor sacrificial por los
demás.

Pregunta:
¿Cómo puedo compartir la abundancia que tengo con los
necesitados? ¿Cómo puede la Eucaristía que recibo
alimentarme espiritualmente?

Solemnidad del Cuerpo y La Sangre de Cristo
Domingo 23 de Junio del 2019
Colecta Regular: $3,169.70
Segunda Colecta: $1,960.77
Donación en Linea: $587.00
Gracias!
ROSARIO POR LA VIDA, LOS SABADOS A LAS 5 PM
Intenciones para las Misas
Sábado, 22 de Junio, 2019: 5:30pm
Domingo 23 de Junio, 2019: 8:30 am
11:30am Por nuestra Comunidad
5:00pm Misa (Ingles)
7:00p.m. (Español)
Martes 25 de Junio, 2019: 9am Por Vocaciones
Miér., 26 de Junio, 2019: 12:05pm
Seguido por Adoracion hasta las 2pm
Jueves, 27 de Junio, 2019: 9:00 a.m.
Viernes, 28 de Junio, 2019: 9:00 a.m. Por la Paz
Escrituras para la semana del 23 de Junio de 2019.
23 de Junio: EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO:
Gn 14: 18-20, Ps 110 :, 1 Cor 11: 23-26, Lc 9: 11b-17
24 de Junio: Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista.
IS 49: 1-6; HECHOS 13: 22-26; LK 1: 57-66, 80
25 de Junio: GN 13: 2, 5-18; MT 7: 6, 12-14
26 de Junio: GN15: 1-12, 17-18; MT 7: 15-20
27 de Junio: GN 16: 1-12, 15-16; MT 7: 21-29
28 de Junio: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. EZ 34:
11-16; ROM 5: 5B-11; LK 15: 3-7
29 de Junio: Solemnidad de los santos Pedro y Pablo, apóstoles
HECHOS 12: 1-11; 2 TM 4: 6-8, 17-18; MT 16: 13-19
Próximo Domingo: XIII Domingo del Tiempo Ordinario 1 KGS
19: 16B, 19-21; GAL 5: 1, 13-18; LK 9: 51-62

Comunión en la Luna:
La Cena del Señor asegura que podamos recordar a Jesús
desde cualquier lugar. El Apolo 11 aterrizó en la luna el
Domingo 20 de Julio de 1969. La mayoría recuerda las
primeras palabras del astronauta Neil Armstrong al pisar la
superficie de la luna: "Este es un pequeño paso para el
hombre, un gran salto para la humanidad". Pero pocos saben
acerca de la primera comida que se comio en la luna. Dennis
Fisher informa que Buzz Aldrin, el astronauta de la NASA,
había subido a bordo de la nave espacial un pequeño pix
proporcionado por su pastor católico. Aldrin envió una
transmisión de radio a la Tierra pidiéndole a los oyentes que
contemplaran los eventos del día y dieran gracias. Luego,
bloqueando la transmisión para privacidad, Aldrin leyó: "Yo
soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en Mí, y
yo en él, dara mucho fruto". Luego, en silencio, dio gracias
por su exitoso viaje a la luna y recibió a Jesús en la Sagrada
Eucaristía entregándole la luna a Jesús. Luego, descendió a la
luna y caminó sobre ella con Neil Armstrong. (Dan Gulley:
"Comunión en la luna": Nuestro pan de cada día: Junio /
Julio/Agosto de 2007). Sus acciones nos recuerdan que en la
Cena del Señor, los hijos de Dios pueden compartir la vida
de Jesús desde cualquier lugar de la Tierra, e incluso desde la
luna. Dios está en todas partes, y nuestra adoración debe
reflejar esta realidad. En el Salmo 139 se nos dice que
dondequiera que vayamos, Dios está íntimamente presente
con nosotros. Buzz Aldrin celebró esa experiencia en la
superficie de la luna. A miles de kilómetros de la tierra, se
tomó el tiempo de comunicarse con Aquel que creó, redimió
y estableció la communion con él.
(Dennis Fisher)

LAZARUS: Necesitamos los siguientes productos de
higiene: pasta de dientes, cepillos de dientes, champú, jabón
de baño, desodorantes, para hombres, mujeres y niños.
¡Dios los bendiga por su generosidad!

Felicidades en su Cumpleaños!
Invitación
Verano:

al

curso

de

Lo que todo católico debe saber
sobre lo que leemos en la Misa.
Te invitamos a conocer sobre
qué es lo que leemos en la
Eucaristía. Este curso está dirigido al público en general,
pero es obligatorio para Lectores, Ujieres, Ministros
Extraordinarios de la Eucaristía y Monaguillos
El curso se va a llevar acabo los días:
Junio: 27
Agosto: 1, 9, 23 y 30
La hora del curso será a las 6:00 pm para monaguillos
7:00 pm para el público general

Julio 02: Carlos J. Horner
Julio 03: Hunter Hamilton
Sandra Nearhoof
Julio 04: Donna Worthy
Julio 14: Elaine Richards
Julio 15: Bill Sellers
Julio 25: Ron Davis
Julio 28: Harriette Wright
Felicidades en su Aniversario!
July 03: Carlos & Nadia Horner Wed. Ann
July 07: Gary & Sandra Nearhoof Wedd. Ann

Minuto del Matrimonio
Una comida es una algo sagrado para
compartir. ¿Quién cocina, prepara la mesa o
limpia en su familia? ¿Quién dice una oración de
Gracias? Compártalo todo.

OREMOS POR LOS ENFERMOS:
Roxana Navarro, Emerson Horner, Donna
Hershey, Natividad Zavala, Kim Parker,
Carolina Robles y familia, Elizeth
Lorenzo, Rosa Escalante, Familia Navarrete-Flores,
Miguel Orozco Garcia, Ignacio Velazquez, Brice
Baker, Irma Zamorano Lopez, Miguel Orozco
Ibarra, Gregoria Garcia. 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.

Educación Religiosa: La confirmación se llevará a cabo
el 13 de Julio de 2019. Por lo tanto, hemos agregado
fechas de adiciónales para que su estudiante de
confirmación pueda asistir. Ellos son: 26 de mayo, 9 de
junio y 7 de julio a las 4:00 pm, hasta las 6:00 pm. Si tiene
alguna pregunta, por favor hágamelo saber.
¡Dios es bueno! Todo el Tiempo!
13 de julio de 2019 - 11:30 am - Confirmación - Debe
llegar 1 hora antes.
Clase de Cosina para Niños: del 14 al 19 de Julio 2019 –
9:00 am – 12:00 pm (noon)
RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos)!
Aprenda más sobre nuestra fe. La formación de adultos se
reúne todos los jueves de 6:45a 8pm.

¿Las Mejores Intenciones?
Un hombre cayó a un pozo profundo y no podia
salir.
Una persona socialmente preocupada se paró al lado
del pozo y dijo: "Lo siento por ti ahí abajo".
Un investigador realizó experimentos que
demostraron que era lógico que alguien se cayera al
pozo en algún momento.
Un matemático calculó hasta qué punto el hombre
cayó en el pozo.
Un ingeniero diseñó un pozo mejor y más seguro
para uso futuro.
Un reportero de noticias anunció la tragedia en las
noticias de la noche.
Un psicólogo ofreció terapia para ayudar al hombre
a lidiar con su caida en el pozo.
Una agencia del gobierno hizo un estudio sobre
cómo se podrían prevenir los pozos en el futuro.
Un grupo de activistas políticos protestó por la
existencia de pozos en todo el mundo.
Una iglesia local puso al hombre en su lista de
oración.
Un comité de la iglesia recolectó mantas para
mantener al hombre abrigado mientras estába en el
pozo.
Jesús, al ver al hombre, lo tomó de la mano y lo
sacó del pozo.

GRATIS CLASES DE TAI CHI EN ST. ANNE: Durante
los meses de Julio, Agosto y Septiembre, se ofrecerá una clase
gratuita de Introducción al Tai Chi los miércoles a la 1PM en
la iglesia St. Anne. No se necesita equipo especial; Simplemente vistase cómodo, y con zapatos con suela flexible. No es
necesario registrarse. La primera clase comienza el miércoles
3 de Julio. Llame a Lynn al (706) 315-7748 si tiene preguntas.

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO?

1. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús?
a. 1; b. 2; c. 3; d. 4.
2. La razón oficial por la que el Sanedrín quería que Jesús
muriera era: a. fue un profeta; b. era un galileo; c. él era
un fanático; d. blasfemó.
3. El nombre del prisionero liberado por Pilato en lugar de
Jesús era a. Barrabás; b. Barnabus; c. Simon d. José.
4. Jesús fue colocado en una tumba nueva de propiedad
de a. Simón de Cirene; b. Nicodemo; c. Jose de arimatea;
d. María la madre de Santiago.
5. El padre de Rufo y Alejandro fue a. Ananías; b. Simón
de Cirene; c. Malchus; d. Judas.
Las respuestas están en la parte de atrás!

