La oficina parroquial estará cerrada el Jueves
22 y el Viernes 23 de Noviembre debido a la
celebración del Dia de Acción de Gracias.
Regresaremos en nuestro horario regular el
Lunes 26 de Noviembre.

OFICINA
CERRADA!

¡Feliz día de Acción de Gracias!
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, 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 FESTIVOS: 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
Cuenta tus bendiciones
A veces parece difícil estar agradecido. Pero una vez que
te paras a pensar en lo que tienes y quién eres, estar
agradecido parece ser lo más natural del mun do. La
mayoría de nosotros simplemente no nos tomamos el tiempo para
contar nuestras bendiciones. Si lo hiciéramos, nuestros corazones cantarían diariamente en gratitud. Y, cuánto más agradecidos debemos
sentirnos por nuestras riquezas espirituales. Somos hijos adoptivos de
Dios. ¡Somos hijos e hijas del Creador del Universo! ¿Cómo
podemos, por un solo momento fugaz, ser desagradecidos? No
podemos. Debemos estar agradecidos siempre y en todas partes.

THOMAS F. WORTHY
Attorney at Law, LLC

Respuestas: ¿Cuál es tu Coeficiente Católico?
1. c) Los esposos, como ministros de la gracia de
Cristo, se confieren mutuamente el Sacramento del
Matrimonio expresando su consentimiento ante la
Iglesia (ver CCC, n. 1623).
2. Cierto. La Iglesia ortodoxa oriental también tiene
un sacerdocio y una jerarquía válidos. Sin embargo, los
ritos latinos y orientales de la Iglesia no están en plena
comunión porque la Iglesia ortodoxa no reconoce la
jurisdicción papal.
3. b) Se anima a los fieles a hacer uso de la Penitencia
y la Eucaristía tan a menudo como sea posible. Los
católicos que están gravemente enfermos pueden
buscar la Unción de los Enfermos tantas veces como
sea necesario.
4. c) El agua bendita y la señal de la cruz son
sacramentales. Los sacramentales son signos sagrados
que nos preparan para recibir el fruto de los
sacramentos y santifican diferentes circunstancias de
nuestras vidas (ver CCC, n. 1677).
5. d) Los catecúmenos recibidos en plena comunión
en la Vigilia Pascual celebran todos los Sacramentos de
Iniciación: Bautismo, Confirmación y Primera
Eucaristía durante la misma liturgia.

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.

33 ° Domingo del Tiempo Ordinario
18 de Noviembre de 2018

Secretaria
Mrs. Zuly Horner (334)298-9025

Apocalipsis Ahora

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”

Las personas que leen la Biblia literalmente tienen dificultades con
las lecturas de hoy. En realidad, los lectores literales tienen dificultades
con gran parte de la Biblia, ya que gran parte de ella no es fiel a cada letra.
Génesis no es una verdad histórica, ya que al principio nadie estaba allí para escribir la
historia. Muchas de las historias en la primera parte de la Biblia son mitos, verdades
universales o explicaciones imaginarias de realidades básicas. Por ejemplo, cómo se formó
el mundo, cómo se cometió el pecado por primera vez, ¿por qué le pasan cosas malas a las
personas buenas y quién está a cargo de todo?
Hay diferentes géneros de la literatura bíblica, así como hay diferentes géneros de la
literatura secular. Si lees un libro de química de la misma manera que lees ciencia ficción, te
sentirás decepcionado. Si lees historia de la manera en que lees una novela, serás engañado.
Las primeras y terceras lecturas de hoy son escritos apocalípticos. La palabra en sí nos
dice que es una revelación de peligro inminente y destrucción total. La literatura
apocalíptica surge naturalmente en tiempos de tribulación y crisis. Las personas que experimentan grandes dificultades deben saber que sobrevivirán.
Nuestra primera lectura describe el momento en que Israel fue ocupada por los sirios,
quienes intentaron imponer su idioma, cultura y religión a los judíos. Los judíos encontraron
consuelo en la creencia de que algún día los sirios serían derrotados y se irían. Esa creencia
les dio valor para soportar las pruebas actuales. Dios y la bondad finalmente prevalecerían.
Nuestra tercera lectura fue escrita durante los primeros días de la existencia de la iglesia.
La iglesia era un grupo externo, por lo tanto, era despreciada por la gente y perseguida por
el gobierno. Como los cristianos eran impotentes contra la ponderosa Roma, no tenían más
remedio que sobrevivir, con la esperanza de la vindicación final de Dios.
Entonces, ¿cuál es la verdad revelada en apocalíptica? Describe el fin del tiempo. Ese
hecho obvio es importante. El mundo no seguirá para siempre. Y dado que terminará, debe
terminar con una explosión o un gemido, en futilidad o significado, en la nada o en un tipo
diferente de existencia. Por lo tanto, uno debe tomar una postura.
La imagen de Jesús viniendo en una nube en majestad significa que el fin de los tiempos
será concluido por el propio Hijo de Dios. Eso significa que la creación tenía un propósito,
la historia secular estaba gobernada por la divina providencia, las vidas individuales tenían
valor y significado.
La imagen de Dios reuniendo a su pueblo fiel significa que la bondad será
recompensada, y la vida será una felicidad infinita con Dios. Estas imágenes dieron a
nuestros antepasados la esperanza de una victoria definitiva, incluso bajo una terrible
persecución y masacre. Pero que hay de nosotros? Como no somos perseguidos, no
necesitamos esta literatura esperanzadora y alentadora. O si?
Bueno, aparte de estar involucrados en varias guerras, vivir en un mundo peligroso,
estar atrapado en pecados personales, somos parte de una tierra en desintegración, una
historia que se precipita hacia su fin. En nuestro ajetreo, en nuestros planes, olvidamos la
realidad básica de que todo terminará, mañana o en un millón de años. Y las elecciones
apocalípticas son siempre ciertas. La creación es significativa o sin propósito, la historia
está guiada por la providencia o no, nuestras vidas tienen sentido o no, la bondad o el mal
triunfarán, viviremos felices con Dios o nos deslizaremos en la nada. Eso sucederá algún
día, pero esas decisiones críticas se toman todos los días. El Apocalipsis ahora.
Padre James Smith.

Domingo, 18 de Noviembre, 2018
XXXIII DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO
Colecta Regular: $3,592.86
Donación en Linea: $102.00
Gracias!
ROSARIO POR LA VIDA, LOS SABADOS A LAS 5 PM
Intenciones para las Misas
Sábado, Nov. 17, 2018: 5:30 p.m Por los no Nacidos
Domingo, Nov. 18, 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. 20, 2018: 9:00 a.m. Por la Paz
Miércoles, Nov. 21, 2018: 12:05p.m. Seguido de
Adoración al Santísimo hasta las 2p.m.
Jueves, Nov. 22, 2018: 9:00 a.m. Feliz Dia de Accion de
Gracias

Viernes, Nov. 23, 2018: 9:00 a.m. Por los Enfermos

Lecturas del 18 al 25 de Nov. , 2018.
Domingo 11/18: XXXIII Domingo Ordinario:
Dn 12, 1-3; Heb 10, 11-14. 18; Mc 13, 24-32
Lunes 11/19: Apoc 1, 1-4; 2, 1-5; Lc 18, 35-43
Martes 11/20: Apoc 3, 1-6. 14-22; Lc 19, 1-10
Miércoles 11/21: Memoria de la Presentación de la
Santísima Virgen María: Apoc 4, 1-11; Lc 19, 11-28
Jueves 11/22: Día de Acción de Gracias!
Sir 50, 24-26; 1 Cor 1, 3-9; Lc 17, 11-19
Viernes 11/23: 2 Jn 4-9; Lc 17, 26-37
Sábado 11/24: Memoria de Santa Isabel de Hungria,
religiosa: 3 Jn 5-8; Lc 18, 1-8
Domingo 11/25: 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!
Nov. 3, Gary & Carol Fortune 56 Years!

Estoy Agradecido…

Minuto del Matrimonio

Hoy celebramos que Dios es bueno
y por siempre lo será.
Demos Gracias a Dios por ser
nuestro Padre Celestial,
Él ha provisto el pan en el hogar,
ha dado la fuerza a cada uno en la familia
para seguir alcanzando sueños.
Gracias a Dios por ser la luz
en medio de la oscuridad de las dificultades y
en los momentos difíciles ha sido nuestro consuelo.
Gracias a Dios por todo, por su bendición
y por la felicidad que trae a nuestros corazones.
¡Feliz Día de Acción de Gracias!

Marcos 13: 24-32

Planes de viaje
Cuando estamos planeando un viaje emocionante,
no podemos esperar a partir. Nos movemos en nuestros asientos,
volvemos a empacar nuestras maletas, revisamos el tiempo cada
cinco minutos. La afabilidad vierte a través de cada poro. No nos
perderemos el bus, el tren o el avión porque estamos mirando el
reloj. Es solo una cuestión de esperar que llegue el momento, y
estamos "fuera de aquí". Entonces, ¿por qué los cristianos no
estamos ansiosos de viajar? ¡Tenemos los mejores planes de viaje en
el universo! Dios nos ha prometido un hogar en el cielo, un lugar en
el paraíso y ni siquiera estamos lo suficientemente interesados como
para verificar que nuestro pasaporte sea válido. Tal vez sea la falta
de itinerario que lo hace. Jesús dijo que nadie sabe la hora de su
regreso, por lo que no creemos que el viaje realmente vaya a
suceder. Estamos esperando nuestra fecha de salida confirmada
antes de estar listos para sacar las maletas del estante. Esta semana
pregúntate, ¿Estoy viviendo como si esperara que Jesús llegara en
cualquier momento? ¿Mis horas están llenas de feliz anticipación
ante la idea de ver a mi Salvador? Si no, tal vez sea el momento de
sacar nuestro mapa, las Escrituras, y pasar un tiempo planeando ese
viaje al paraíso. Y no olvide preguntar a su Guía de Viaje al Cielo
para confirmar sus reservaciones.

Tu familia es un sistema. Esto significa que cuando una
persona cambia un comportamiento, para bien o para
mal, afecta a todos. Si sonríes, haces un favor, haces un cumplido,
levanta el espíritu de todos. Si te quejas o te deprimes, también
afecta a tus seres amados.

OREMOS POR LOS ENFERMOS: Emerson
Horner, Donna Hershey, Thomas Walton,
Natividad Zavala, Kim Parker, Elizeth Lorenzo,
Dora Muñoz, Rosa Escalante, Familia
Navarrete. 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.
CADENA DE ORACIÓN: Estamos ansiosos por ayudarlo a
asaltar el cielo con peticiones especiales. Llame a la oficina
parroquial.
SOLDADOS EN EL EXTRANJERO: Greg Craig and Seth
Hamilton está en Afganistán. Por favor mantenganlos en
oracion para su pronto regreso.
NUEVO CONSEJO PASTORAL: 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.
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.

HORARIO DE LA OFICINA DE CCD: Lunes de 9a.m.
a 3p.m. y Miércoles de 10a.m. a 4p.m.
¡Celebramos el hermoso Sacramento de (1ª) Reconciliación
para nuestros estudiantes! ¡Qué hermoso regalo que Dios nos
ha dado para nuestra sanación!
¿Necesita "ponerse al día" con sus Sacramentos? ¿No ha
hecho la Reconciliación, la Primera Comunión o la
Confirmación? Nunca es demasiado tarde. ¿Tiene preguntas
acerca de la fe que le gustaría que respondieran? RICA es el
lugar para ti! Ven a ver al padre David ó a Mrs. Lisa, ellos te
ayudaran.
¡ATENCIÓN! Es casi la hora del Adviento, y eso significa
que nuestro árbol Jesse, ¡el árbol de las Buenas Acciones
estará de regreso! Su estudiante, los maestros de RE y
cualquier feligrés están invitados a participar. ¡Haz algo
diferente a nuestros deberes normales! Esto nos anima a ir
más allá de nuestra rutina normal y ayudar a nuestras
familias, o hacer una acción amable por un extraño. El
Adviento comienza el 2 de Diciembre de 2018, ¡y nuestro
árbol también! Por favor escriba cualquier buena acción que
usted o su estudiante hayan hecho y entrégela a Mrs. Lisa.
Las buenas obras se pegaran a una esfera y se colgara en el
arbol. Al final del Adviento se otorgara un premio a las
mejores obras. Tenemos tres niveles: Pre K - 5to, 6to - 12 y
adulto. ¡Vamos a llenar el árbol con buenas obras!
RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos)! Invitamos a cualquier persona que quiera aprender más sobre
nuestra fe a asistir a la Apologética los Jueves por la noche.
Nos reunimos todos los Jueves a las 6:45 pm hasta las 8:00
pm. Ven a ver lo que hacemos!

No habra clases de CCD el 25 de Noviembre.
MISA DEL DIA DE ACCION DE GRACIAS: El
Jueves 22 de Noviembre a las 9am.

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 irá hasta la Catedral-Basílica de la Inmaculada Concepción,
Misa a las 11am. Durante la Misa, el Arzobispo Rodi otorgará la
Medalla anual de Cristo Rey. Todos están invitados a participar en esta
celebración y dar testimonio de nuestra fe y herencia.
SEGUNDA COLECTA: CAMPAÑA PARA EL DESARROLLO
HUMANO: En los Estados Unidos, una de cada siete personas vive en la
pobreza. Con esta colecta, ustedes apoyan a programas que tratan con las
causas de la pobreza y proveen un futuro sostenible a los que luchan por
salir adelante en el país. Además, el 25 por ciento de los fondos recaudados permanece en nuestra diócesis para financiar proyectos anti-pobreza
aquí. Por favor sea generoso.

“Todavia estamos reciclando el
Pavo del Jueves”

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO?
1. Los ministros del sacramento del matrimonio son: a) Los
padres de la novia b) Los padres del novio c) La novia y el
novio d) Los invitados.
2. La iglesia ortodoxa oriental celebra Siete Sacramentos
Verdadero Falso.
3. Los Sacramentos repetibles son: a) Matrim nio, Penitencia
y Eucaristía b) Eucaristía, Penitencia y Unción de los enfermos c) Bautismo, confirmación y Las órdenes sagradas d) las
órdenes sagradas, el matrimonio y
Eucaristía.
4. Los católicos se bendicen con _____ cuando entran y salen
de una iglesia para recordar su Bautismo. a) un escapulario b)
una tarjeta sagrada c) agua bendita d) un rosario.
5. Catecúmenos católicos adultos que entran a la Iglesia
en La Vigilia Pascual recibe _____ de los Sacramentos
en una vez. a) todos b) dos c) la mayoría d) tres
Las respuestas están en la parte de atrás!

