Perdido, o Encontrado?
La escena en Mateo 2: 1-12 se ha llamado popularmente la
Epifanía, que significa "mostrar". ¿Por qué "mostrar"? Debido a
que Dios reveló, mostró amor divino a la humanidad a través de
Jesucristo. Y aunque muchos de nosotros no estamos
familiarizados con la definición de Epifanía, quizás conozcamos
la historia demasiado bien. Esta historia de los tres magos que
visitan a Jesús ha dejado de desafiar o inspirar nuestro caminar
cristiano. Sin embargo, la historia tiene mucho que enseñarnos.
Los magos buscaron, y fueron guiados humildemente, para
rendir homenaje y honor a Jesús. Hoy nuestras mentes modernas
nos conducen en dirección opuesta. Buscamos la paz y la
realización a través de nuestra tecnología, ingenio y
conocimiento. Nos basamos en la habilidad y la ciencia, al no
reconocer nuestra dependencia de Dios. Hemos olvidado la
humildad, hemos perdido nuestros corazones buscadores. Ya no
buscamos, ya no encontramos. Dios muestra, pero ya no
miramos. Haz de esta Epifanía un día de nuevas búsquedas. Mire
profundamente en su corazón la presencia de Dios, y si no puede
encontrarlo allí, emprenda un viaje nuevamente.

PRÓXIMAS COLECTAS ESPECIALES:
6 de Enero: Colecta para Lázarus.
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

THOMAS F. WORTHY

Respuestas: ¿Cuál es tu Coeficiente Católico?
1. (a) El Primer Concilio de Constantinopla (381 dC) dio
como resultado la finalización del Credo de Nicea.
2. (c) En la época medieval, la palabra "curia" se refería a
una corte real. La curia romana se puede considerar como
la corte papal, asistiendo al papa en sus deberes y comparable a un gabinete en un gobierno.
3. (a) Los siete pecados mortales (o capitales) son el orgullo, la avaricia, la envidia, la ira, la gula de lujuria y la
pereza (véase el Catecismo de la Iglesia Católica, n.1866).
4. (d) Lectio divina, que significa "lectura divina", es un
método cristiano tradicional de oración que implica una
"lectura santa" de las Escrituras, la oración vocal, la meditación y la contemplación.
5. (c) El Memorare es una oración tradicional muy querida que pide la intercesión de María.
Lo Hare Algun Dia
La mayoría de la gente vive una semana de ocho días:
Domingo, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes,
Sábado y Algún Día. Muchas cosas importantes se quedan
para algún día. Algún día agradeceremos a amigos y
familiares. Algún día pasaremos tiempo con nuestros hijos.
Algún día encontraremos tiempo para servir a Dios y a su
iglesia.
La tragedia es que algún día no forma parte de ninguna
semana y esas cosas importantes nunca se logran. El
verdadero propósito de nuestras vidas nunca debe ser un
proyecto de Algún día. Ahora es el momento de
comprometernos con la obra de Cristo aquí en la tierra. En
2019, pregúntese, ¿Qué don de tiempo o dinero puedo dar
para ver que la obra de Cristo se realizada a través de mí?

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!

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

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

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.
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”

Epifanía del Señor
Domingo 6 de Enero de 2019
LA BENDICION DE LA TIZA: UNA TRADICIÓN DE LA EPIFANIA
Epifanía significa manifestación, o la aparición de Jesús. El significado de este día
no es solo la llegada de los Magos, sino también la llegada de los gentiles para
adorar al recién nacido Rey de los judíos. El evento reconoce el señorío de Jesús
sobre todo el mundo.
La Tiza será bendecida y se le entregará para que se la lleve a casa y bendiga la
parte superior del marco de la puerta (o escalón delantero) de su hogar con la
inscripción:

20 + C + M + B + 19
El número del año se divide al principio y al final. Las iniciales C, M y B
representan a los Magos: Gaspar (Caspar en Latin), Melchor y Baltasar. También
representan la bendición latina: "Christus Mansionem Benedicat" o "Que Cristo
bendiga a esta casa". Las cruces significan "santo". Son la marca de una bendición.
Oremos.
Padre Todopoderoso, Eterno Dios,
envíanos Tu Santo Ángel desde el cielo para velar,
albergar, proteger, acompañar y defender
a todos los que viven en esta casa.
Tus Santos: Caspar, Melchor y Baltasar
que protejan nuestra família y hogar de todo daño
y peligro, y coloco las marcas de tu nombre santo
sobre las puertas de nuestro hogar
para que permanezcan siendo un constante recuerdo
para todos nosotros y todos los que entran aqui
De que esta casa es verdaderamente una Casa del Señor.
Oh Dios, haz la puerta de mi casa lo suficientemente ancha
para recibir a todos quienes necesitan amor y compañía humana;
angosta lo suficiente para mantener afuera toda envidia, orgullo y rencor.
Señor, haz la puerta de mi casa el portal a tu reino eterno.
Pido todas estas cosas en el nombre de Jesucrito, tu Hijo.
Amén.

Domingo, 06 de Enero, 2018
Solemnidad de la Epifanía del Señor
Colecta Regular: $2,834.16
Donación en Linea: $302.00
Gracias!
ROSARIO POR LA VIDA, LOS SABADOS A LAS 5 PM
Intenciones para las Misas
Sábado, Jan. 05, 2019: 5:30 p.m Por los No Nacidos
Domingo, Jan. 06, 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. 08, 2019: 9:00 a.m.
Miércoles, Jan. 09, 2019: 12:05p.m. seguida por Adoración
Jueves, Jan. 10, 2019: 9:00 a.m.
Viernes, Jan. 11, 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 01/06: Solemnidad de la Epifanía del
Señor: Is 60, 1-6; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12
Lunes 01/07: 1 Jn 3, 22–4, 6; Mt 4, 12-17. 23-25
Martes 01/08: 1 Jn 4, 7-10; Mc 6, 34-44
Miércoles 01/09: 1 Jn 4, 11-18; Mc 6, 45-52
Jueves 01/10: 1 Jn 4, 19–5, 4; Lc 4, 14-22
Viernes 01/11: 1 Jn 5, 5-13; Lc 5, 12-16
Sábado 01/12: 1 Jn 5, 14-21; Jn 3, 22-30
Domingo 01/13: Fiesta del Bautismo del Señor
Is 42, 1-4. 6-7; Hch 10, 34-38; 3, 15-16. 21-22

Oración de la Epifanía
Oh Padre, que tu Santa Estrella
Crezca cada año más brillante,
Y envíe sus gloriosos rayos a lo lejos.
Para llenar el mundo de tu luz.

Minuto del Matrimonio
Habla de tu pareja a sus espaldas... con Dios.
Si hay algo con lo que su pareja está luchando o
tratando de discernir, tus oraciones en su nombre son muy
importantes.

6 de Enero de 2019, Mt 2: 1-12

Un Dios Inconveniente
A nadie le gusta ser molestado. El mantra
de este milenio parece ser: "En Comodidad Siempre".
Queremos aire acondicionado en verano, calor en invierno,
tres comidas calientes al día, incluso almohadas en aviones.
Nuestros hoteles no tienen que ser de 4 estrellas,
necesariamente, pero es mejor que tengan todas esas
"comodidades" a las que somos tan adictos.
Habieramos sido malos Reyes Magos. Esos tres reyes
renunciaron a los lujos que tanto apreciamos y
emprendieron una duro viaje por el desierto. Caminaron
con dificultad, lucharon, se les hiciero llagas y tambien a
los camellos, probablemente, todo para tener la oportunidad
de adorar a Dios. Es una imagen humilde de estos tres viajeros cansados. Para la mayoría de nosotros, el viaje más
largo que tomamos para Dios es en un automóvil con clima
controlado a la misa semanal. La historia de la Epifanía nos
recuerda que es hora de emprender un viaje más difícil,
dejar nuestro propio pequeño reino de comodidades y hogar
para buscar a Dios. Necesitamos salir por el largo y rocoso
camino hacia la humildad y el servicio para tener la
oportunidad de encontrarnos cara a cara con nuestro
Salvador. Claro que es un inconveniente, pero ¿no vale la
pena Dios?

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.

SOBRES DE OFERTORIO: Los sobres de ofrenda están
en la parte de atrás de la Iglesia. Tome una caja y escriba su
nombre y número de contribuyente para que sus donaciones
se acrediten para la declaracion de impuestos del 2019.
Una caja por familia por favor

NO HABRA CLASES DE CCD del 23 de Diciembre, 2018 al 13
de Enero 2019! Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo!
HORARIO DE LA OFICINA DE CCD: Lunes de 9a.m. a
3p.m. y Miércoles de 10a.m. a 4p.m.
Nuestra Gran Posada Navideña fue todo un exito! Gracias a
todas las personas que con su ayuda hicieron esto possible.
¡Una muy feliz Navidad y un prospero año nuevo de parte de su
personal de CCD! "La magia de la Navidad no está en los regalos,
sino en la presencia del niño Dios". (Desconocido)
Todos los estudiantes de CCD deben entregar sus hojas de asistencia a Misa. Si necesita nuevas hojas por favor hágamelo saber.
¡La alegria se encuentra durante esta temporada y todo el año!
Recuerda; Jesús primero, otros segundo y tú último. Si somos capaces de hacer esto encontramos la verdadera ALEGRIA! ¡Dios
los bendiga!
RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) Nos reunimos
todos los Jueves a las 6:45 pm hasta las 8:00 pm. Ven a ver lo que
hacemos! NO HABRA REUNIONES HASTA EL 10 DE ENERO

NUEVAS REGULACIONES PARA LOS SACRAMENTOS:
En Enero, iniciaremos con nuestras nuevas regulaciones para el
Bautismo y Quinceañeras. Queremos estar al servicio de estos
importantes eventos en su vida. Así que, esperemos que estas
regulaciones sean de ayuda para ustedes y para nosotros.
Antes de hacer planes para un Bautismo o una Quinceañera,
llame o venga a la oficina parroquial por una copia de los reglamentos. El sacerdote se reunirá con las personas involucradas
(padres, padrinos, la Quinceañera, etc.). Habrá una sesión para
aprender más sobre el bautismo y el propósito de la celebración
de la Quinceañera. Tenemos reservado días específicos para este
proceso. Esperamos poder trabajar con ustedes.

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO?
SEGUNDA COLECTA: Nuestra segunda colecta este fin
de semana es para el Centro de Asistencia Lazarus. Sus
donaciones ayudarán al centro a satisfacer las necesidades
de las familias menos afortunadas en esta área.
Por favor sea generoso

GRUPO DE JOVENES: Llamando a
todos los jóvenes! Comienza el año con
el pie derecho! Unete al nuestro grupo de
jovenes. Nuestra reunión tendrá lugar el
lunes 7 de enero a las 6:00 PM. Para más información
llame a Tyler Flatt @ 334-540-5333.

Le habre quitado
el precio
al regalo?

Feliz Cumpleaños!:
Enero 08: Olivia Herrera
Enero 10: Joan Lowery
Eugene Konde Ayinde
Dennis Vaglica
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!
Enero 24: Ernesto & Tahnia Villamora 16 Years!
Cumpleaños o celebrara su aniversario en este mes?

1. El Credo de Nicea se inició en el Primer Concilio de Nicea
(325 A.D.) y se completó en el Primer Concilio de a) Constantinopla; (b) Éfeso; c) madrid; (d) Trent
2. La administración central de la Iglesia Católica Romana se
conoce como la (un gabinete; (b) Corte Suprema; (c) Curia;
(d) manipular
3. ¿Cuál de los siguientes se considera uno de los siete pecados
mortales? (a) la envidia; (b) la dilación; (c) fumar; (d) letargo
4. Una forma antigua de oración que involucra la lectura sagrada de las Escrituras se conoce como (a) signum crucis; (b) lex
orandi; (c) leccionario; (d) lectio divina
5. La oración mariana que comienza, "Acordaos, oh piadosísima
Virgen María" es la (a) Salve Regina; (b) Exsultet; (c)
Memorare; (d) Magnificat
Las respuestas están en la parte de atrás!

