(EJEMPLO DEL FORMULARIO DE NOMINACION)

Respuestas: ¿Cuál es tu coeficiente Católico?

NOMINACIÓN PARA
CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL
(Parroquia de San Patricio)

1. d) Los siete sacramentos son el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la reconciliación, la unción de
los enfermos, las órdenes sagradas y el matrimonio.
2. b) "El Sacramento de las Órdenes Sagradas marca a
los diáconos con una huella ('carácter') que no
puede eliminarse y que configura [a los diáconos] a
Cristo, quien se hizo a sí mismo el 'diácono' o siervo de todos" (CCC, n. 1570).
3. b) Los padrinos deben ser creyentes firmes y ser
capaces de apoyar al nuevo católico en su fe.
4. c) La unción con crisma sagrado, aceite perfumado
consagrado por el obispo, muestra que el recién
bautizado ha sido incorporado a Cristo.
5. a) Durante la celebración, el obispo coloca su mano
en la parte superior de la cabeza de la persona que
está siendo confirmada y firma su frente con crisma, rezando "Sé sellado con el Espíritu Santo" La
persona responde Amén "

El Consejo Pastoral Parroquial existe para ayudar al pastor en el
cumplimiento de las responsabilidades pastorales. Esto se lleva a
cabo a través de: la oración, la reflexión, la planificación, la
coordinación, la acción, en el diálogo y el intercambio.
¿A quién debo nominar?
Alguien que usted cree que conoce la comunidad y a la gente
Alguien que usted cree que le escucha
Alguien que usted cree que llevará a sus ideas, necesidades y
preocupaciones al Consejo
Alguien que usted cree que va a trabajar para mejorar la
comunidad
Alguien que usted respeta
¿Dónde debo poner mi nominación?
Ponga su nominación en la Caja de Nominación, en la
Iglesia. Revisaremos la caja después de cada misa.
¿Cuándo debo presentar mi nominación?
En cualquier momento entre ahora y el mediodía del
Domingo, 25 de Noviembre, 2018. Domingo de Cristo Rey.
Después de la oración y la reflexión, propongo:
__________________________________________________
(Por favor, pregunte a su candidato si estará dispuesto a servir,
antes de presentar su nombre)

THOMAS F. WORTHY
Attorney at Law, LLC

PROXIMAS COLECTAS
18 Noviembre: Campaña del Desarrollo Humano
9 Diciembre: Religiosos Retirados

Knights of Columbus
#13415

ADOPTIONS, WILLS & PROBATE
1321 Broad Street, Suite C
P.O. Box 2392
Phenix City, AL 36868

Need a Few
Good Men

Cell: 706 289-0638
Office: 334 291-7654
tfworthy@yahoo.com Fax: (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

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 parroquial.
FINANCE COMMITTEE: Tercer Lunes
del mes a las 5:30pm en el salon parroquial.
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.
Hablamos Español!
NUEVO EN NUESTRA PARROQUIA?
Bienvenido! 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”

XXXI Domingo del Tiempo Ordinario
04 de Noviembre de 2018

"10 santos que fueron grandes evangelizadores"
1. Sts. Pedro y Pablo: Pedro y Pablo sentaron las bases de la Iglesia primitiva y se
encuentran entre los santos más venerados. Pedro fue el primero en profesar que Jesús es el
Hijo de Dios, y el papado se basa en su testimonio. Los viajes misioneros de Pablo
expandieron el alcance de la Iglesia joven, y sus escritos articulan nuestra fe. Ambos
hombres estaban dispuestos a dar testimonio del punto de la muerte, y ambos fueron
martirizados en Roma.
2. San Jerónimo: Un médico de la Iglesia del siglo IV, Jerónimo hizo que la Biblia fuera
más accesible para la gente común cuando la tradujo al latín de su hebreo y griego
originales. San Jerónimo es famoso por decir: "La ignorancia de las Escrituras es la
ignorancia de Cristo".
3. San Agustín: Obispo de Hipona, contemporáneo de Jerónimo y otro doctor de la Iglesia,
Agustín era conocido por su vida de indulgencia pecaminosa antes de su conversión. Él
continúa inspirando a la gente, no solo por su conversión, sino también por la brillantez de
sus escritos, la más famosa de sus Confesiones, que han tenido un profundo impacto en el
pensamiento cristiano hasta el día de hoy.
4. San Patricio: El apóstol del siglo V de Irlanda, Patricio ejemplifica cómo el testimonio
cristiano puede tener un impacto generalizado y duradero en una cultura. Siguiendo el
ejemplo de Jesús, quien enseñó con imágenes, San Patricio es conocido por usar la imagen
del trébol para ilustrar la Trinidad, haciendo que este gran misterio de Dios sea accesible a
todas las personas.
5. San Francisco de Asís: Uno de los santos más queridos, Francisco de Asís vivió el
Evangelio al identificarse con los pobres, abrazando a los parias y enemigos, y celebrando
la bondad de Dios presente en toda la creación. Su testimonio revitalizó a una Iglesia que
había "caído en la ruina", y su influencia hoy va más allá del orden que fundó e incluso más
allá de la Iglesia Católica.
6. San Ignacio de Loyola: Fundador de los jesuitas, Ignacio de Loyola fue un ex soldado
de España. Fundó los jesuitas en 1540 como un esfuerzo para contrarrestar los efectos de la
Reforma protestante mediante la promoción y defensa de las enseñanzas y la autoridad de la
Iglesia en toda Europa. Ignacio también desarrolló sus Ejercicios Espirituales, un modelo de
oración que todavía se usa en la actualidad.
7. San Francisco Javier: Amigo íntimo de San Ignacio y uno de los primeros jesuitas,
Francisco Javier fue un gran misionero en Asia, visitando India, Indonesia, Japón y otros
países. Fue nombrado patrono de las misiones católicas por el papa Pío XI.
8. San Juan Diego: El campesino a quien apareció Nuestra Señora de Guadalupe Juan
Diego es esencialmente el evangelizador de todo un hemisferio. El beato Papa Juan Pablo II
canonizó a Juan Diego en 2002. Es el primer santo indígena de México.
9. San Daniel Comboni: Daniel Comboni viajó desde su Italia natal a África Central y
fundó los Misioneros Combonianos y las Hermanas Misioneras Combonianas en 1867 y
1872, respectivamente. Paso casi todo su sacerdocio en África y fue nombrado obispo y
vicario apostólico en 1877. Murió en 1881 y fue canonizado en 2003.
10. Santa Teresa del Niño Jesús: También conocida como Santa Teresa de Lisieux y la
pequeña flor, Teresa era una carmelita francesa a fines del siglo XIX. Ella es mejor
conocida por seguir el "pequeño camino" hacia la santidad, sirviendo a Dios en cada
pequeña acción de la vida diaria, antes de morir de tuberculosis a la edad de 24 años en
1897. Fue nombrada patrona de las misiones católicas por el Papa Pío XI debido a Su
devoción por la oración por los misioneros. Fue nombrada Doctora de la Iglesia por el
Beato Papa Juan Pablo II en 1997.

Domingo, 04 de Noviembre, 2018
XXXI DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO
Colecta Regular: $2,131.25
Segunda Colecta: $586.51
Donación en Linea: $282.00
Gracias!
ROSARIO POR LA VIDA, LOS SABADOS A LAS 5 PM
Intenciones para las Misas
Sábado, Nov. 03, 2018: 5:30 p.m Por los no Nacidos
Domingo, Nov. 04, 2018
8:30 a.m. Por Nuestra Comunidad
11:30 a.m. Por Nuestra Iglesia
5:00 p.m. Por Vocaciones
7:00 p.m. En Español
Martes Nov. 06, 2018: 9:00 a.m.
Miércoles, Nov. 07, 2018: 12:05p.m. Seguido de
Adoración al Santísimo hasta las 2p.m.
Jueves, Nov. 08, 2018: 9:00 a.m.
Viernes, Nov. 09, 2018: 9:00 a.m.
Lecturas del 04 al 11 de Nov. , 2018.
Domingo 11/04: XXXI Domingo Ordinario:
Dt 6, 2-6; Heb 7, 23-28; Mc 12, 28-34
Lunes 11/05: Flp 2, 1-4; Lc 14, 12-14
Martes 11/06: Flp 2, 5-11; Lc 14, 15-24
Miércoles 11/07: Flp 2, 12-18; Lc 14, 25-33
Jueves 11/08: Flp 3, 3-8; Lc 15, 1-10
Viernes 11/09: Fiesta de la Dedicación de la Basílica
de Letrán: Ez 47, 1-2. 8-9. 12; 1 Cor 3, 9-11. 16-17; Jn
2, 13-22
Sábado 11/10: Memoria de San Leon Magno, papa y
doctor de la Iglesia: Flp 4, 10-19; Lc 16, 9-15
Domingo 11/11: XXXII Domingo Ordinario: 1 Rey 17,
10-16; Heb 9, 24-28; Mc 12, 38-44

Felis Cumpleaños!:
Nov. 1: Carol Blythe
Marisela Del Toro
Nov. 14: Fr. Sherwin Monteron
Nov. 17: Ray Xuereb
Nov. 19: Rachel Lane
Nov. 23: Fr. George Gonzalez
Nov. 24: Kelly Catherine Villamora
Felicidades en su Aniversario!
Nov. 3, Gary & Carol Fortune 56 Years!

El Regalo del Amor
Qué milagro puede ser el amor en nuestras
vidas. Más que una simple respuesta emocional, cuando se
ama, ama de verdad, con el corazón abierto y un espíritu
de confianza no hay nada que no daríamos a nuestro ser
querido. Ponemos todas las otras preocupaciones a un lado
para atender a sus necesidades, para protegerlos. Es un
resultado natural del amor, esta toma tierno cuidado.
Y
eso es lo que Jesús llama a cada cristiano: una vida de
amor. Hizo las instrucciones muy simple: amar a Dios y
amar a sus vecinos. ¿Por qué una instrucción tan básico?
Porque Jesús sabía que todas las otras virtudes, todo otro
acto desinteresado es generado primero por el amor.
Cuando amamos, sacrificamos la misma naturalidad que
respiramos. Ninguna tarea es demasiado difícil, ningún
obstáculo demasiado grande cuando somos fortalecidos
por el amor. El amor es cosa de milagros porque nos da el
deseo de ser verdaderos hijos de Dios. Este amor
incondicional es el regalo que se nos pide que demos en
lugar del sacrificio. Dios dio a su amor a nosotros en la
forma de su único hijo. Podemos negarle algo?
Nuestro Arzobispo, Thomas J. Rodi asistira a la Asamblea
General de obispos de Estados Unidos (del 12 al 15 de
Noviembre), donde se tomaran decisiones criticas en respuesta
a la crisis de abuso sexual del clero. Van a dedicar siete dias
de oración y abstinencia desde el 5 al 11 de Noviembre. Las
intenciones para este periodo de sacrificio son las siguientes:
Por la sanación y apoyo a todas las victimas de abuso
sexual del clero.
Por la conversion y castigo de los pepetradores y los
encubridores de abuso sexsual
Por la fuerza de los obispos para ser pastores sagrados en
la proteccion de nuestro rebaño de todo mal.
Si sienten el llamado a hacerlo, son bienvenidos a unirse a el
Obispo Rodi en oracion por estas intenciones. Tambien se
agradecen todas sus oraciones por el y los otros obispos
durante la asamblea general.
GRUPO DE JOVENES: ¡El Grupo de Jóvenes se reunirá el
lunes 5 de noviembre a las 6:00 pm! ¡No querrás perder la
oportunidad de hacer nuevos amigos, crecer en la fe, aprender cosas nuevas mientras te diviertes! Para información
llame a Tyler (334) 540-5333

FLORES PARA EL ALTAR: Llame a la oficina parroquial
para reservar una fecha para su ofrenda floral a Dios en memoria o en honor de un ser querido

Minuto del Matrimonio
Tenga cuidado al enseñar sus valores más preciados a
sus hijos. A veces los padres los imponen de manera
muy rígida y extrema. Sí, comparte tu fe, valores, amor por los
deportes, música ... pero escucha tambien lo que hay en sus
corazones.
OREMOS POR LOS ENFERMOS: Emerson
Horner, Donna Hershey, Thomas Walton. Los
nombres aparecerá 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.
CADENA DE ORACIÓN: Estamos ansiosos por ayudarlo a
asaltar el cielo con peticiones especiales. Llame a la oficina
parroquial.
SOLDADOS EN EL EXTRANJERO: Seth Hamilton está en
Afganistán. Por favor mantenganlo en oracion para su pronto
regreso.

NUEVO CONSEJO PASTORAL: El Consejo Pastoral y el
Padre David acordaron comenzar un proceso en este mes de
Noviembre para formar un Nuevo Consejo Pastoral que
comenzará a funcionar en Enero del 2019
Desde ahora hasta el 25 de Noviembre recibiremos
nominaciones. Entre el 25 de Noviembre y el 16 de diciembre,
el Padre David entrevistará a aquellos que han sido nominados
y luego seleccionará a los que prestarán servicios a partir de
Enero del 2019.
Vea una muestra del formulario de nominación en la parte de
atrás de este boletín. Esta explica el propósito del Consejo
Pastoral, así como sugerencias sobre los requerimientos que
necesita un miembro. Puede nominar a más de una persona si
lo desea. Los miembros actuales del Consejo Pastoral también
son elegibles para la nominación. Gracias por su consideración.
Mi mama dice que
Toda esta comida
es imperecedera

Si pero la
gente con
hambre no

Colecta de Alimentos

HORARIO DE LA OFICINA DE CCD: Lunes de 9a.m.
a 3p.m. y Miércoles de 10a.m. a 4p.m.
Todos los estudiantes de 1ª Reconciliación: La Primera
Reconciliación se acerca rápidamente. Tendrá lugar este año
el 17 de noviembre de 2018. ¡Tenga en cuenta que ha habido
un cambio de hora! Nos reuniremos a las 10:00 am, y NO
a las 12:00 del mediodía. Se espera que todos los estudiantes de 1ª Reconciliación asistan. Por favor veame si tiene
dudas.
Los padres deben tener en cuenta que su estudiante ha traído
a casa una hoja de asistencia a la Misa para que la firmen en
cada Misa a la que asisten. Es importante que su estudiante
se acostumbre a asistir. A veces es imposible asistir, y entendemos eso. Responsabilidades de trabajo, enfermedad, y no
transporte pueden ocurrir. Tenga en cuenta que si por alguna
razón no puede asistir, puede firmar un formulario de
permiso para que asistan a la misa de las 11:30 a.m. o de las
7:00 p.m. ¡Gracias!
¿Algunas cosas en las que puedes trabajar con tu estudiante
en casa? Recen juntos la Oración del Guardián: ángel de Dios, mi querido Guardián, a quien el amor de Dios me compromete aquí. Siempre este (día / noche) quedate a mi lado, a
la luz y la guardia, a gobernar y guiar. Enséñeles a decir la
gracia antes de las comidas: Bendícenos, Señor, por estos
alimentos, que estamos a punto de recibir. A través de Tu
generosidad, a través de Cristo nuestro Señor. Amén
¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO?
1. Los _____ sacramentos continúan el ministerio de Cristo de
perdón, sanación y compartir el amor de Dios con toda la
gente. a) Doce b) Dos c) Tres d) Siete
2. _____ están ordenados para ayudar a los obispos y
sacerdotes en la celebración de los misterios divinos, sobre
todo la Eucaristía. También asisten y bendicen matrimonios,
proclaman el Evangelio y predican, presiden funerales y están
dedicados a varios ministerios de caridad. a) monjes b)
diáconos c) servidores del altar d) ermitaños
3. En el Sacramento del Bautismo, los _____ son elegidos
para ayudar al niño o adulto recién bautizado a vivir como
Cristiano: a) ministros laicos b) padrinos c) tíos y tías d) guías
espirituales
4. En el bautismo, el sacerdote o diácono _____ la cabeza de
la persona recién bautizada con un crisma sagrado que
significa el don del Espíritu Santo. a) toca b) bendice c)
unge d) golpea
5. La segunda vez que una persona es ungida con un crisma
sagrado ocurre en _____, cuando el obispo confirma y
completa la unción bautismal. a) Confirmación b) Unción
del enfermo c) graduación de octavo grado d) graduación
de secundaria
Las respuestas están en la parte de atrás!

