¡GRACIAS!: ¡Tuvimos una gran participación en nuestro
primer Truco o Trato! ¡Hubieron muchos baúles y servimos a
más de 200 niños! El público votó por el mejor baúl, ¡y nuestro Grupo Juvenil ganó!
¡Santos Vivos fue un gran evento! Tuvimos muchos santos
durante la misa y tambien en la fiesta. Un gran agradecimiento
a todos los que hicieron de este evento un éxito; especialmente
The Jaime's, Minnie's Uptown, Caballeros de Colon, y las
damas de Sodality! Pasamos un rato muy agradable ¡y
aprendimos mucho sobre los Santos!
CONSEJO PASTORAL: Reunión del consejo
pastoral el Lunes, 12 de Noviembre, 2018 @
5:30p.m. en el salon parroquial.
VENTA DE PASTELES: ¡Justo a tiempo
para la cena de Acción de Gracias! Las damas
de Sodality tendran su venta anual de pasteles
el 17 y 18 de Noviembre de 2018, después de
todas las Misas en el salón parroquial. Por favor apoya esta
causa, esta es su principal recaudación de fondos.
LAZARUS Centro de Ayuda de San
Patricio: AYUDE A LOS NECESITADOS
EN ESTOS DIAS DE FIESTA: Patrocine a
una familia necesitada por $30 Se le dará a
cada familia lo siguiente: Jamón o Pavo, Papas Blancas y
Camotes, Maíz, Ejotes, Salsa de Arándanos,Relleno de Pan, y
Postres.
. ... Porque tenía hambre y tú me diste algo de comer, tuve sed
y me diste algo de beber ... Mateo 25:35

THOMAS F. WORTHY
Attorney at Law, LLC

Respuestas: ¿Cuál es tu coeficiente Católico?
1. b) Desde el comienzo de la Iglesia, los cristianos se
han reunido los Domingos para partir el pan. "La
Eucaristía es 'la fuente y cumbre de la vida
cristiana" (CCC, n. 1324).
2. a) Todos los sacramentos traen sanación, pero estos
dos son los sacramentos que reflejan específicamente
el ministerio de Jesús de perdonando los pecados y
orando por la integridad del cuerpo y alma.
3. c) Hay dos grados de participación ministerial en el
sacerdocio de Cristo: el episcopado y el presbiterado.
El diaconado está destinado a ayudar y Servirlos
"(CCC, n. 1554).
4. d) El sacramento de la unción de los enfermos tiene
sus raíces en los tiempos apostólicos. Como James
indica, el perdón de los pecados fue incluido en este
sacramento, Es por eso que solo los sacerdotes y
obispos pueden administrarlo. (CCC, n.1516, Codi
de Derecho Canónico, n. 1003).
5. a) El matrimonio ayuda a las parejas a superar la auto-absorción y búsqueda de placer y los abre a ayuda
y entrega mutua (ver CCC, n. 1609; Génesis 2:24).

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”

XXII Domingo del Tiempo Ordinario
11 de Noviembre de 2018
Reeducación para la paz
De la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo moderno del Concilio Vaticano II
(Gaudium et Spes, nn. 82-83)

Los hombres no deben contentarse simplemente con apoyar los esfuerzos de
otros en el trabajo por la paz; también deben escrutar sus propias actitudes. Los
hombres de estado, responsables como son por el bien común de su propia nación y
al mismo tiempo por el bienestar de todo el mundo, dependen mucho de las
opiniones y convicciones del público en general. Sus esfuerzos por asegurar la paz
no sirven de nada mientras los hombres estén divididos o enfrentados entre sí por
sentimientos de hostilidad, desprecio y desconfianza, por odio racial o por
ideologías inflexibles. Existe entonces una necesidad muy grande y urgente de
reeducar a los hombres en el campo de la opinión pública.
Quienes participan en la educación, especialmente entre los jóvenes y quienes
influyen en la opinión pública, deben considerar que es una responsabilidad muy
seria trabajar para la reeducación de la humanidad hacia una nueva actitud hacia la
paz. Todos debemos pasar por un cambio de corazón. Debemos mirar al mundo
entero y ver las tareas que podemos hacer todos juntos para promover el bienestar
de la familia del hombre. No debemos dejarnos engañar por un falso sentido de
esperanza. A menos que se abandone el antagonismo y el odio, a menos que se
concluyan acuerdos honestos y vinculantes, salvaguardando la paz universal en el
futuro, la humanidad, que ya se encuentra en grave peligro, bien puede enfrentarse a
pesar de su maravilloso avance en el conocimiento del día del desastre cuando no
conoce otra paz. que la terrible paz de la muerte.
Al decir esto, sin embargo, la Iglesia de Cristo, viviendo como lo hace en medio
de estos tiempos de ansiedad, continúa inquebrantable en la esperanza. Una y otra
vez, en temporada y fuera de temporada, busca proclamar a nuestra edad el mensaje
del Apóstol: Ahora es la hora del favor de Dios, la hora de un cambio de corazón;
Ahora es el día de la salvación
Para construir la paz, primero deben eliminarse las causas de la discordia humana
que alimenta los fuegos de la guerra, y entre ellas, especialmente las violaciones de
la justicia. Muchas de estas causas se deben a la gran desigualdad económica y al
retraso en proporcionar los recursos necesarios. Otros surgen de un espíritu de
dominación y de desprecio por los demás y, entre otras causas más fundamentales,
de la envidia humana, la desconfianza, el orgullo y otras formas de egoísmo. Como
el hombre no puede soportar tantas violaciones del debido orden, el resultado es
que, incluso cuando la guerra no se libra, el mundo está constantemente plagado de
conflictos humanos y actos de violencia.
Los mismos males también se encuentran en las relaciones entre las naciones. Por
lo tanto, es absolutamente necesario que las instituciones internacionales cooperen
de manera más efectiva, más resuelta y con mayor coordinación de esfuerzos, para
superar o prevenir estos males y para controlar actos de violencia desenfrenados.
También debe haber un estímulo constante para la creación de organizaciones
diseñadas para promover la paz.

Domingo, 11 de Noviembre, 2018
XXXII DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO
Colecta Regular: $3,714.25
Solemnidad de Todos los Santos: $247.00
Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos: $410.00
Donación en Linea: $452.00
Gracias!
ROSARIO POR LA VIDA, LOS SABADOS A LAS 5 PM
Intenciones para las Misas
Sábado, Nov. 10, 2018: 5:30 p.m Por los no Nacidos
Domingo, Nov. 11, 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. 13, 2018: 9:00 a.m.
Miércoles, Nov. 14, 2018: 12:05p.m. Seguido de
Adoración al Santísimo hasta las 2p.m.
Jueves, Nov. 15, 2018: 9:00 a.m. For el fin a la Violencia

Viernes, Nov. 16, 2018: 9:00 a.m. Por los Enfermos
Lecturas del 11 al 18 de Nov. , 2018.
Domingo 11/11: XXXII Domingo Ordinario:
1 Rey 17, 10-16; Heb 9, 24-28; Mc 12, 38-44
Lunes 11/12: Memoria de San Josafat, obispo y mártir
Ti 1, 1-9; Lc 17, 1-6
Martes 11/13: Memoria de Santa Francisca Javier
Cabrini, virgin: Ti 2, 1-8. 11-14; Lc 17, 7-10
Miércoles 11/14: Ti 3, 1.7; Lc 17, 11-19
Jueves 11/15: Fmn 7-20; Lc 17, 20-25
Viernes 11/16: 2 Jn 4-9; Lc 17, 26-37
Sábado 11/17: Memoria de Santa Isabel de Hungria,
religiosa: 3 Jn 5-8; Lc 18, 1-8
Domingo 11/18: XXXIII Domingo Ordinario: Dn 12, 1
-3; Heb 10, 11-14. 18; Mc 13, 24-32

Feliz Cumpleaños!:
Nov. 1: Carol Blythe
Marisela Del Toro
Nov. 14: Fr. Sherwin Monteron
Nov. 17: Ray Xuereb
Edith Tomas
Nov. 19: Rachel Lane
Nov. 23: Fr. George Gonzalez
Nov. 24: Kelly Catherine Villamora
Felicidades en su Aniversario!

Minuto del Matrimonio
Quién lo Gano Para Ti?
Es el Veterano, no el predicador,
quien nos ha dado la libertad de religión.
Es el Veterano, no el reportero,
quien nos ha dado la libertad de prensa.
Es el Veterano, no el poeta,
quien nos ha dado la libertad de expresión.
Es el Veterano, no el organizador del campus,
quien nos ha dado la libertad de reunirnos.
Es el Veterano, no el abogado,
quien nos ha otorgado el derecho a un juicio justo.
Es el Veterano, no el político,
quien nos ha dado el derecho de votar.
Es el Veterano, quien saluda a la Bandera,
Es el Veterano, quien sirve bajo la Bandera,
Para ser enterrado por la Bandera,
Así que el manifestante puede quemar la bandera.
Fe Poderosa
Nadie dijo que la vida era justa. Algunos de
nosotros nacimos con la proverbial cuchara de plata. Otros tienen
que pagar peaje en cada bifurcación de la carretera. Pero no se
preocupe si tiene menos que ofrecer que el tipo que vive en easy
street. No se espera que nos mantengamos al día, solo que
sigamos dando. Dejame explicar:
Dios sabe que cada uno de nosotros tiene diferentes
habilidades, y fortunas en esta vida. Así que cuando hace
cuentas, sus libros no se basan en aritmética estricta. Dios está en
las matemáticas superiores. Él mira en nuestros corazones,
nuestras manos, y sí, nuestras carteras para ver si lo que damos es
equivalente, no igual. Para aquellos bendecidos con mucho, se
espera mucho. Para aquellos que no son tan bendecidos, Dios es
mas flexible. Quiere ver una cantidad equivalente de sacrificio,
no una cantidad igual en dólares o tiempo. El mito de la viuda en
la lección de hoy no era igual al diezmo de un gobernador, pero
era enorme en comparación con sus ganancias diarias.
Esa es la bendición del reino de nuestro Padre. Él puede hacer
que los milagros ocurran con los regalos más pequeños. Todo
lo que tenemos que hacer es recordar esta única verdad: ¿Cuándo
es mucho un poco? Cuando es todo lo que tienes.

(Consejo del lector) Diga "gracias",
especialmente por las pequeñas cosas. Le permite a su
cónyuge saber que notó y aprecia lo que hace, sin
importar cuán pequeño sea el gesto.
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.

CRISTO REY: La celebración anual en la Arquidiócesis de la fiesta de
Cristo Rey se llevará a cabo el Domingo 25 de Noviembre de 2018, a
partir de las 10:30 a.m. en la plaza Bienville, en el centro de Mobile. La
Procesión de Cristo Rey irá hacia el oeste por la calle Dauphin hasta la
Plaza de la Catedral mientras recitamos el Santo Rosario. Al concluir,
todos ingresarán a la Catedral-Basílica de la Inmaculada Concepción,
donde comenzará la Misa a las 11:00 am. Durante la Misa, el Arzobispo
Rodi otorgará la Medalla anual de Cristo Rey a los seleccionados por su
pastor para ser reconocidos por su servicio ejemplar a la comunidad
parroquial Todos están invitados a participar en esta celebración y dar
testimonio de nuestra fe y herencia.

Las Promesas
politicas mas
divertidas de
América

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. El _____ es el centro de la vida de la Iglesia. a) un sacerdote b) Eucaristía c) obispo d) Vaticano
2. Los dos Sacramentos de Sanación son: a) Penitencia / Reconciliación y Unción de los Enfermos. b) Eucaristía y
penitencia c) Bautismo y unción de los enfermos d) las
órdenes sagradas y el matrimonio
3. El Sacramento que hacen a los obispos, sacerdotes y
diáconos los ministros oficiales de la Iglesia Católica son a)
Matrimonio b) Confirmación c) Ordenes Sagradas d) Unción
extrema
4. "¿Está alguno entre vosotros enfermo? Debe convocar
al Presbíteros de la iglesia, y deben orar por él. y ungirlo con
aceite en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al
enfermo, y la oración Señor lo levantará. Si ha cometido algún pecado, será ______ "(Santiago 5: 14-15). a) salvado
b) convocado c) levantado d) perdonado.
5. Uno de los propósitos del sacramento del matrimonio es el
compañerismo. Por eso es que un hombre y una mujer dejan
sus hogares y se aferran entre sí, convirtiéndose en: a) un
cuerpo b) amigos c) adjuntos d) comprometidos
Las respuestas están en la parte de atrás!

