Respuestas: ¿Cuál es tu Coeficiente Católico?

Oración para el Domingo de Cristo Rey
Oh Dios, que has puesto delante de nosotros la gran
esperanza de que Tu reino se establezca en la tierra,
gobierna nuestras vidas por tu Espíritu para que todos
nuestros pensamientos, deseos y actos se hagan
obedientes a ti, tu poder, tu gloria y la fortaleza de Tu
reino se dará a conocer a los hombres.
Concede, oh Padre misericordioso, por amor de
Jesucristo, tu hijo, nuestro Señor.
Amén

GRACIAS! A todos los que apoyaron la venta de pasteles para la
recolecta de fondos de las damas de Sodality.
Feliz Dia de Accion de Gracias!

1. (b) Pablo nos dice que "el amor es paciente, que el
amor es amable" (1 Corintios 13: 4) y que "el amor
nunca falla" (1 Corintios 13: 8).
2. (d) El Evangelio de Lucas cuenta la historia del
Buen Samaritano en el capítulo 10: 29-37.
3. (a) Una doxología es un pequeño himno de alabanza.
La oración eucarística termina con una doxología: "A
través de él, con él, en él ..."
4. (c) El emperador Nerón comenzó el primer caso
documentado de persecuciones de cristianos por parte
de los imperiales, y los culpó de la quema de Roma en
el 64 d. C.
5. (d) Los maniqueos eran parte del movimiento
gnóstico que enfatizaba el dualismo religioso: alma (lo
bueno) contra cuerpo (lo malo). San Agustín de Hipona
experimentó con el maniqueísmo antes de rechazarlo.

LAZARUS Centro de Ayuda de San Patricio: AYUDE
A LOS NECESITADOS EN ESTOS DIAS FESTIVOS:
Patrocine a una familia necesitada por $30.
Gracias a su generosidad, bendecimos a 51 familais necesitadas con cenas para el Dia de Accion de Gracias.

PROXIMAS COLECTAS
9 Diciembre: Religiosos Retirados

THOMAS F. WORTHY
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

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

Porque tenía hambre y tú me diste algo de comer, tuve sed y me diste algo
de beber ... Mateo 25:35

Knights of Columbus
#13415

Saint Patrick Catholic Church

Virginia’s Flowers
& Gourmet Gifts
131 Columbus Pkwy
Opelika, AL 36801
(334) 749-1517
Melissa Weaver—Owner

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”

Fiesta de Cristo Rey
25 de noviembre de 2012
A Nuestro Rededor
El mensaje básico de Jesús fue: "El reino de Dios está aquí, ¡Y soy Yo!"
Pero para nosotros las cosas se ven exactamente como siempre solían verse.
Entonces nos preguntamos: ¿Dónde está realmente este reino?
Por supuesto, el reino es una metáfora, no una definición. No es un hecho, sino un acontecimiento; Está a nuestro alrededor, todo el tiempo, solo esperando a que entres. Entonces,
está bien que nuestro sentido del reino sea un poco vago. De hecho, eso solo le da más alcance. Pero lo que no está bien es la forma en que el cristianismo ha trasladado el reino de
la tierra al cielo, desde ahora hasta el fin del mundo.
Era una opción comprensible. Cuando Jesús no regresó de inmediato, como esperaban,
para enderezar al mundo, la iglesia se estableció a largo plazo. Y cuando la historia no acercó más al reino, la solución fácil fue dejarlo fuera de vista y fuera de la mente. Precisamente
lo contrario de lo que Jesús pretendía.
Jesús proclamó que el reino de Dios, el gobierno de Dios, está aquí y ahora. No es nuestro
lugar para posponerlo. Es nuestra tarea encontrarlo e implementarlo. En todos lados.
¿Incluso entre las personas empobrecidas? Sí. El reino está dondequiera que la voluntad de
Dios se haga en la tierra como en el cielo. Cada lugar en la tierra es equidistante de Dios.
Así que debemos poder encontrar el reino en caminos de tierra, chozas de cartón, montones
de basura y zanjas llenas de basura. El reino se encuentra donde las personas comparten el
camino, encuentran alegría en el dolor y esperanza en la desesperación.
En nuestra propia nación rica hay males suficientes para que dudemos de la presencia del
reino de Dios. Sin embargo, cada persona es querida por Dios. Por lo tanto, debe ser posible
hacer la voluntad de Dios como persona sin hogar, como prostituta, como miembro de una
pandilla, como adicto. Ese parece ser el tipo de personas con las que Jesús habló sobre el
reino. Incluso dijo que entrarían en el reino antes que las personas virtuosas.
Si esto ofende nuestro sentido de la propiedad, de la justicia, entonces confundimos nuestra idea del reino de Dios con la idea de Dios del reino. Si Dios quisiera la perfección, habría hecho a las personas de manera diferente. Si Dios quisiera justicia, todos estaríamos
condenados. Si dependiéramos de nuestra propia bondad, todos estaríamos perdidos. No, lo
que Dios quiere, según el profeta, es que amemos amablemente y caminemos humildemente
con nuestro Dios.
La diferencia que podría hacer el reino es más obvia en áreas de pobreza, enfermedades y
crimen. Es más difícil de ver entre las clases medias y altas. Después de todo, cuando tienes
suficiente para comer, un lugar donde dormir, buena ropa para usar y una pensión en el futuro, ¿qué más podría ofrecer Dios?
Pero las apariencias engañan. Toda esta seguridad nos hace menos dependientes de Dios
pero de alguna manera más ansiosos. Las encuestas han encontrado que después de un
cierto nivel de estilo de vida, el grado de felicidad de las personas es inversamente proporcional a su riqueza y esto nos hace totalmente miserables. Y nos aleja del reino.
El reino está aquí y ahora. Pero se pondrá aún mejor. Jesús se presentará ante la humanidad en su glorioso esplendor. Y estaremos tan enamorados, tan enamorados que haremos lo
que él quiera. Nos atrara como limaduras de hierro a un imán.
Padre James Smith.

Domingo, 25 de Noviembre, 2018
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
Colecta Regular: $2826.01
Segunda Colecta: $525.00
Donación en Linea: $477.00
Gracias!
ROSARIO POR LA VIDA, LOS SABADOS A LAS 5 PM
Intenciones para las Misas
Sábado, Nov. 24, 2018: 5:30 p.m Chris Iverson (+)
Domingo, Nov. 25, 2018
8:30 a.m. Robert Morin, Sr. (+)
11:30 a.m. Por Nuestra Comunidad
5:00 p.m. Augustine Ayinmide (+)
7:00 p.m. En Español
Martes Nov. 27, 2018: 9:00 a.m. Por la Paz
Miércoles, Nov. 28, 2018: 12:05p.m. Seguido de
Adoración al Santísimo hasta las 2p.m.
Jueves, Nov. 29, 2018: 9:00 a.m.
Viernes, Nov. 30, 2018: 9:00 a.m. Por los Enfermos
Lecturas de Nov. 25 a Dic.02, 2018.
11/25: Solemnidad de Nuestro Señor
Jesucristo, Rey del Universo: Dn 12, 1-3;
Heb 10, 11-14. 18; Mc 13, 24-32
Lunes 11/26: Apoc 14, 1-3. 4-5; Lc 21, 1-4
Martes 11/27: Apoc 14, 14-19; Lc 21, 5-11
Miércoles 11/28: Apoc 15, 1-4; Lc 21, 12-19
Jueves 11/29: Apoc 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9;
Lc 21, 20-28
Viernes 11/30: Fiesta de San Andrés, Apóstol
Rom 10, 9-18; Mt 4, 18-22
Sábado 12/01: Apoc 22, 1-7; Lc 21, 34-36
Domingo 12/02: I Domingo de Adviento:
Jer 33, 14-16; 1 Tes 3, 12–4, 2; Lc 21, 25-28. 34-36
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE:
Únase a nosotros para honrar y recordar el
milagro que ocurrió en el Monte de Tepeyac
en México hace casi 500 años. Nuestra
Santísima Madre vino a nosotros en un
momento de necesidad y dejó un mensaje de
amor y compasión, y su promesa universal de
ayuda y protección para toda la humanidad.
La Novena a Nuestra Señora es del Lunes 3
de Diciembre hasta el Martes 11 de Diciembre a las 7p.m.
CELEBRACIÓN: La misa será a las 8p.m. el Miércoles 12
de Diciembre, seguida de una Cena Compartida. Por favor
traiga su plato favorito para compartir si puede.
Animamos a todos a venir vestidos con el atuendo tradicional
de su país de origen. ¡Los esperamos!

Un Rey Amoroso y Cariñoso

Minuto del Matrimonio

"Gran paz tienen los que aman mi ley".
Ven que de Mí, el Gobernante soberano del mundo,
que gobierna todas las cosas con infinita sabiduría,
orden y amor, nada más que el bien puede brotar; y
que puedo cuidar de ellos y sus asuntos mucho mejor y
con más éxito de lo que ellos mismos podrían hacer.
Así, considerando que todo lo que les sucede viene de
Mí, son fuertes con una paciencia invencible, y
soportan todas las cosas, no solo con resignación, sino
con alegría, probando en todo lo que sucede la dulzura
de Mi inefable amor. Y esto es creer, y meditar con un
espíritu alegre y agradecido, incluso en medio de
tribulaciones y dificultades, que soy yo quien descarto
todas las cosas con dulzura, y que todo lo que ocurra
brota de la fuente inagotable de Mi bondad.
Santa Catalina de Sien
Juan 18: 33b-37

Aptitud para la Carrera
Oh, cómo amamos los cuestionarios. Ya sea
que se trate de una prueba de compatibilidad de amor o una
evaluación de coeficiente intelectual, nos encanta contar
nuestras puntuaciones. Encuentre un cuestionario en su revista
favorita y es casi imposible resistirse dando vueltas alrededor
de las respuestas. ¿Por qué? Esperanza. Espero que se puedan
encontrar las respuestas a las grandes preguntas de la vida si
las dividimos en una docena de preguntas más pequeñas.
Considere las pruebas de aptitud en las que confiamos en la
escuela y en las agencias de empleo. ¿Por qué luchar con la
elección de una carrera? ¡Cuánto más fácil es marcar algunas
casillas, rodear con un círculo algunas respuestas de opción
múltiple y listo! Tu futura carrera está decidida. Pero todos los
resultados de las pruebas en el mundo no revelarán nuestra
verdadera vocación en la tierra. No importa qué sombrero
usemos de 9 a 5, cada uno de ellos tiene el mismo propósito.
Como Jesús, nacemos "para testificar la verdad", compartiendo
el amor y la salvación de Dios con quien nos encontramos. Es
nuestro trabajo, y si no lo hacemos, simplemente no se hará.
¿Todavía no está convencido? Intenta responder estas dos
simples preguntas: 1. ¿Estás vivo? 2. ¿Eres cristiano? Si
respondió más de una respuesta afirmativa, le espera una
carrera satisfactoria que difunde el evangelio.

FIESTA DE NUESTRA INMACULADA CONCEPCIÓN:
La Inmaculada Concepción es la fiesta patronal de nuestra
Arquidiócesis, todos los católicos fieles de la Arquidiócesis de
Mobile están invitados a participar en esta celebración
litúrgica.
HORARIO DE MISAS:
Viernes 8 de Diciembre de 2018: 6p.m. seguido de una cena
Potluck. Las damas de Sodality proporcionarán la carne y las
bebidas. Por favor traiga su plato favorito para compartir,
Sábado, 9 de Diciembre de 2018: 9a.m.

Inicia cada día siendo positivo, olvídate de las
quejas. Trabaja un lenguaje positivo, edificante y
dignificante, que aprecie y empuje para arriba a otros.

OREMOS POR LOS ENFERMOS: Hermeregildo
Benitez, 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.
SOLDADOS EN EL EXTRANJERO: Jake Ryan, Jed Hardy
y Greg Craig está en el extranjero. Por favor mantenganlos en
oracion para su pronto regreso.
Seth Hamilton ya esta de regreso en casa! Gracias por sus
oraciones.

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!
Have a Birthday or Anniversary coming up?

Otra vez el viernes negro
pone la chequera en Rojo

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.

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO?

1. En su primera carta a los corintios, San Pablo describe
"amor" como todos los siguientes, excepto: a) amable; (b)
celestial; (c) nunca falla; (d) paciente
2. La parábola del buen samaritano se encuentra solo en
el Evangelio de: a) Juan (b) Mateo (c) Marcos (d) Luke
3. El final de la oración eucarística (incluida la Gran
Amén) se conoce como: (a) Doxología; (b) Pax Romano
no; (c) Desiderata; (d) Agnus Del
4. Las persecuciones romanas de los cristianos comenzaron
en el 64 d. C. bajo el emperador (a) Constantino; (b) Enrique VIII; (c) Nerón; (d) Nemo
5. ¿Cuál de los siguientes no es una comunidad religiosa?
a) cistercienses; (b) Franciscanos; (c) Oblatos de
la Inmaculado Corazón de María; (d) Maniqueos
Las respuestas están en la parte de atrás!

