COMITE DE ORGANIZACION: Si deseas ayudar
con la organizacion de las festividades de Nuestra Señora de Guadalupe, ya sea ayudando con las actividades de recaudacion de fondos, decorando la Iglesia o el
salon parroquial, sirviendo la comida, o con la limpieza despues
de la celebración, por favor hable con Maribel Escalante (706)
615-3265ó llame a la oficina parroquial. Muchisimas gracias de
antemano!
GRAN RIFA!!! 3 PREMIOS!!! A SOLO $10 EL BOLETO!
Reacaudacion de fondos para las festividades de Nuestra Señora
de Guadalupe.
La rifa se llevara a cabo el 25 de Noviembre despues de la Misa
de 7pm. Para información hable con Maribel Escalante.

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

THOMAS F. WORTHY
Attorney at Law, LLC

Respuestas: ¿Cuál es tu coeficiente Católico?
1. Cierto. Los sacramentos son "signos perceptibles
(palabras y acciones) accesibles a nuestra naturaleza
humana. Por la acción de Cristo y el poder del Espíritu
Santo hacen presente eficazmente la gracia que
significan" (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1084).
De esta manera, el primer sacramento de Cristo es la
Iglesia que es el Cuerpo de Cristo, que se nos hace
presente.
2. b) Pedro bautizó a la gente en la casa de Cornelio a
pesar de que eran gentiles que no mantenían a sus hijos
varones ni circuncidaban (Hechos 10). Los primeros
cristianos vieron esto como una señal de que el
evangelio era para todos. También mostró que los niños,
quizás incluso los bebés, fueron bautizados en los
primeros años de la Iglesia (CCC, n.1252).
3. d) La iniciación cristiana se lleva a cabo mediante el
bautismo, que es el comienzo de una nueva vida; La
confirmación, que fortalece esta nueva vida; Eucaristía,
que nutre a los discípulos con el cuerpo y la sangre de
Cristo para su transformación en Cristo (CCC, n. 1275).
4. c) El Acto de Contrición le dice a Dios que lamentamos
nuestros pecados y resolvemos hacerlo mejor con la
ayuda de Dios.
5. 5. a) Canonizado en 1925, St. John Vianney (17861859) vivió en Francia, trató a todos con amabilidad y
ayudó a otros a confiar en el perdón de Dios. Su fiesta
es el 4 de agosto.

Cell: 706 289-0638
tfworthy@yahoo.com

PHILLIPS & SELLERS, P.C.

Meet every 4th Thursday of the
month @ 6pm. All welcome!
Call Bob (334) 614-5232

In Thanksgiving for

Attorneys at Law
Licensed in GA & AL

411 21st Street
Columbus, GA

Family Law &
Criminal Defense

(706) 653-7151

The Missionary
Servants of the Most
Holy Trinity

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. Inglés
Domingo: 8:30, 11:30 a.m., y 5p.m. Inglés
7:00 p.m. En Español
MISAS DURANTE LA SEMANA
Lunes: NO HAY MISA
Martes, Jueves y Viernes Misa a las 9a.m.
Miércoles:12:05pm Seguida por
Adoración al Santísimo
Dias de Obligacón—serán anunciados

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.

Need a Few
Good Men

Office: 334 291-7654
Fax: (706) 289-0638

1502 Broad Street, Phenix City, AL 36867
Teléfono: (334) 298-9025 Fax: 1 844 273-6128
E-mail: stpats123@gmail.com
Website: stpatsphenixcity.org

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.

Knights of Columbus
#13415

ADOPTIONS, WILLS & PROBATE

1321 Broad Street, Suite C
P.O. Box 2392
Phenix City, AL 36868

Saint Patrick Catholic Church

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

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”

XXX Domingo del Tiempo Ordinario
28 de Octubre de 2018

Fe Original
Jesús dijo que el ciego fue salvo por su fe. Pero ¿qué fe era esa?
No su creencia en la Trinidad, que era desconocida en ese momento.
No su creencia en la muerte y resurrección de Jesús, que aún no había sucedido.
En su raíz, la fe no es una creencia en ciertos dogmas, sino una respuesta cruda al
misterio. Einstein, que era agnóstico, escribió: "La emoción más hermosa que podemos
experimentar es la misteriosa. Sentir que detrás de todo lo que experimentamos hay algo
que la mente no puede captar, cuya belleza y sublimidad nos llega de manera
indirecta: esto es religiosidad. Aquellos que no pueden admirar y admiran áreas tan
buenas como muertas ".
La fe es la respuesta al misterio. Sentimos que hay algo más grande y mejor que
nosotros; más grande y mejor que cualquier cosa fuera de nosotros; algo tan grande y tan
bueno que ni siquiera podemos darle un nombre. Se llama a sí mismo "Yo soy", y lo
traducimos como Dios. Pero antes de abordar ese misterio, nos encontramos con otros
tres misterios más cerca: el universo, nuestro yo y otros.
Nos asombramos ante la magnificencia de las montañas, la belleza de las estrellas, el
terror de un tsunami, el fascinante rugido de las mareas. Y nos preguntamos: ¿de dónde
vino? ¿Dónde terminará? ¿Qué es el tiempo, cuán extenso es el espacio? Esto puede ser
una ocasión de fe.
Nos paramos frente al espejo que refleja nuestro propio misterio. ¿Quién soy yo, qué
estoy haciendo aquí? Me importa ¿Alguien se preocupa por mí? ¿Tengo futuro? Como
una imagen en un espejo de un espejo de un espejo, mi profundidad es insondable.
Nos asombramos ante el misterio de los demás. ¿Cómo debemos responder a alguien
que nunca podemos conocer realmente? El erudito talmúdico Emmanuel Levinas cree
que la otra persona es un desafío para nosotros, una exigencia de nuestro reconocimiento.
El otro en realidad nos llama a ser, formula quiénes somos. El misterio del otro es una
ocasión de fe.
Los misterios radicales de Dios, la naturaleza, nuestro ser y el otro son demasiado
vagos, demasiado difusos, demasiado poderosos para ser sostenidos por mucho tiempo.
Así que los estructuramos, codificamos, categorizamos en piezas manejables. El misterio
de Dios se convierte en dogmas de la Trinidad y la Encarnación; el misterio del cosmos
se convierte en física y química; el misterio del yo se convierte en ego e id; El misterio
del otro se hace prójimo y extraño. Y toda esta especialización de tripas religiosas.
Se supone que la religión es una confianza inquebrantable en un Dios personal, pero
para muchos, es una lista de doctrinas. Se supone que la moralidad es una respuesta
amorosa a un Dios que se preocupa, pero para muchos es una obediencia fría a las leyes
impersonales. Se supone que la oración es responder al llamado de Dios, pero con
demasiada frecuencia es el intento frenético de ponerse en contacto con Dios. El
Evangelio indica el camino, no el destino. El reino de Dios está aquí, no en el cielo. La
vida eterna comienza ahora, no más tarde. Los sacramentos son la adivinación de los
asuntos cotidianos, no rayos mágicos del azul.
Las doctrinas, el catecismo y los credos son formas útiles de explicar y ampliar la fe
original. Pero también pueden oscurecer e incluso reemplazar la fe original. Las cosas
más complejas no siempre son mejores. El entusiasmo puede reducirse a la rutina; La
respuesta personal puede ser institucionalizada.
La fe original del ciego no fue complicada. Él simplemente creyó que Jesús podía
sanarlo. El credo original de los cristianos era simple: ¡Jesús es el Señor! El código
moral original era simple: ¡amor!

Domingo, 28 de Octubre, 2018
XXX DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO
Colecta Regular: $3,940.07
Segunda Colecta: $544.84
Donación en Linea: $127.00
Gracias!
ROSARIO POR LA VIDA, LOS SABADOS A LAS 5 PM
Intenciones para las Misas
Sábado, Oct. 27, 2018: 5:30 p.m Por los no Nacidos
Domingo, Oct. 28, 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 Oct. 30, 2018: 9:00 a.m.
Miércoles, Oct. 31, 2018: 12:05p.m. Seguido de
Adoración al Santísimo hasta las 2p.m.
Jueves, Nov. 01, 2018: 9:00 a.m.
Viernes, Nov. 02, 2018: 9:00 a.m.
Lecturas 28 de Oct. a 4 de Nov. , 2018.
Domingo 10/28: XXX Domingo Ordinario: Jer
31, 7-9; Heb 5, 1-6; Mc 10, 46-52
Lunes 10/29: Ef 4, 32–5, 8; Lc 13, 10-17
Martes 10/30: Ef 5, 21-33; Lc 13, 18-21
Miércoles 10/31: Ef 6, 1-9; Lc 13, 22-30
Jueves 11/01: Solemnidad de Todos los santos
Apoc 7, 2-4. 9-14; 1 Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12
Viernes 11/02: Conmemoración de Todos los Fieles
Difuntos: Sab 3, 1-9; Rom 5, 5-11; Mt 25, 34
Sábado 11/03: Flp 1, 18-26; Lc 14, 1. 7-11
Domingo 11/04: XXXI Domingo Ordinario: Dt 6, 2-6;
Heb 7, 23-28; Mc 12, 28-34

SEGUNDA COLECTA: Hoy tenemos una segunda colecta
para las victimas del Huracan Michael. Por favor sea generoso.

GRUPO DE JOVENES: Reunión el 29 de Octubre a las 6 pm,
para comenzar la decoracion del Trunk'r'treat! ¡Se servirá pizza! The Youth Group está gentilmente pidiendo donaciones de
calabazas o dulces, si puedes. Para más información, llame a
Tyler Flatt @ 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

Haz tu Parte
¿Conoces a alguien en tu vida que quisiera que siempre
sucedan cosas buenas, pero no hace ningún esfuerzo? Hablan,
hacen planes y sueñan, pero parecen permanecer inmóviles
esperando que lleguen los buenos momentos. Tal vez ese
alguien eres tú. Todos hemos escuchado el proverbio, "las
cosas buenas llegan a los que esperan", pero en realidad, ¿eso
ha funcionado en tu vida? En realidad, las cosas buenas llegan
a quienes trabajan por ello. Tienes que estar dispuesto a hacer
tu parte, incluso cuando se trata de la fe.
Cada paso de fe, cada pulgada de crecimiento espiritual
requiere nuestra acción primero. Dios no se entromete en
nuestras vidas, espera ser invitado. Debemos caminar hacia Él
creyendo, confiando en Él, solo entonces veremos las cosas
asombrosas que Él puede hacer en nuestras vidas. Cuando
Jesús realizó milagros de sanación, dijo: "Tu fe te ha sanado".
Los enfermos y los cojos creyeron primero, dieron ese primer
paso crucial y luego Jesús pudo actuar. ¿Estás esperando un
milagro en tu vida hoy? ¿Necesitas ver la mano de Dios?
Sigue adelante y sal en fe. Él está esperando que hagas tu
parte primero.

HORARIO DE INVIERNO: ¡Ya casi es
tiempo de cambiar la hora! El Domingo, 4 de
Noviembre de 2018 cambiamos al horario de
Invierno. Recuerden retrasar los relojes una
hora el sábado, 3 de Noviembre, antes de irse a

TRUCO O TRATO: 31 de octubre de 6-8pm. Decora el
baúl de tu auto y reparte caramelos a los niños de nuestra
comunidad. Démosles una alternativa segura y divertida y
apoyemos a los jóvenes en nuestra Iglesia. ¡Se premiara al
mejor baúl decorado! Patrocinado por nuestro Grupo de
Jóvenes.
¡SANTOS VIVOS!: 1 de Noviembre de 2018. El Día de
Todos los Santos es un día festivo de obligación. La misa de
este año será a las 7 pm seguida de "Santos Vivos". ¡Vístete
como un santo, asiste a misa y luego desfila al Salón para
tomar fotos, juegos de trivia y hotdogs con chili! ¡Es un momento perfecto para enseñarle a otros acerca de nuestros santo y adivinar los sotros! Todos estan invitados!

Minuto del Matrimonio
En los momentos en que las cosas no vayan bien en tu
matrimonio ESPERA. Date tiempo.
A veces necesitamos simplemente darnos tiempo, un poco de
distancia, refrescar nuestras mentes, dormir y luego volver con
sentimientos más positivos.
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.

Feliz Cumpleaños:
Oct. 29: Carol Fortune
Nov. 1: Carol Blythe
Marisela Del Toro
Nov. 17: Ray Xuereb
Nov. 19: Rachel Lane
Nov. 23: Fr. Gonzalez
Aniversario:
Nov. 3, Gary & Carol Fortune 56 Years
Cumpleaños ó Anniversario en Octubre? Llame a la
oficina parroquial dejenos saber.

Consejero
Matrimonial

“ Pueden dejar de enviarse textos?”

HORARIO DE LA OFICINA DE CCD: Lunes de 9a.m.
a 3p.m. y Miércoles de 10a.m. a 4p.m.
RCIA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) Se reúne
todos los jueves desde las 6:45 p. m. a 8:00 p. m. La
apologética ha comenzado, únete a nosotros!
CCD: ¡Gracias a los mejores padres y estudiantes de
educación religiosa en la Arquidiócesis! ¡La asistencia es
genial! Todos los meses me reúno con toda la población
estudiantil en grupo, y hacemos una lección juntos. Luego se
les da una pregunta, la primera persona que me responde con
la respuesta correcta recibe un gran premio (tal vez una barra
de chocolate), ¡esta vez fue una barra gigante de Hersey! La
participación de sus hijos es impresionante! La pregunta de
este mes fue nombrar los Sacramentos.
Se invita a los Candidatos de Confirmación del 1º y 2º año a
unirse al Grupo de Jóvenes el 29 de octubre a las 6:00 pm
para decorar calabazas para Trunk o Treat. Recuerde que
necesita horas de servicio, y esto funcionaría bien.
Se anima a todos los estudiantes y padres de Educación
Religiosa a asistir a Saints Alive, 1 de noviembre de 2018,
después de la misa de 7:00. Espero verlos a todos allí!
Estudiantes con necesidades especiales: ¿Es el padre/tutor
de un niño con necesidades especiales? ¿Has dudado en que
asistan a CCD? Es importante que su hijo sea incluido en la
Fe, y lo ayudaremos a hacerlo posible. Ofrecemos lecciones
adaptivas, con horario y dia alternativo la enseñanza
individualizada y los asistentes están disponibles para cubrir
las necesidades de los niños. Por favor, hable con la Sra. Lisa Flatt o llame a la oficina para más información.

¿CUÁL ES TU COEFICIENTE CATÓLICO?
1. La Iglesia es un sacramento.
Cierto o Falso
2. Después de contarle a Cornelio (un soldado romano)
acerca de Jesús, el apóstol Pedro _____, toda su familia.
a) Ceno con b) bautizo a c) visito a d) bendijo a
3. Los sacramentos de la iniciación cristiana son: a) Bautismo
y Confirmación b) Ordenes Santas y Matrimonio
c) Reconciliacion y Primera Comunión d) Bautismo, Conf
firmación y Eucaristía.
4. Antes de recibir la absolución del sacerdote, rezamos el:
a) Acto de olvido b) Oración de la culpa católica c) Acto de
contracción d) Letanía de humildad
5. Conocida como la cura de Ars y reconocida como la
patrona de los sacerdotes de la parroquia, _____ atrajo a
grandes multitudes a la confesión con su don para celebrar
el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación.
a) San Juan Vianney b) San Pío de Pietrelcina c) San Juan
Bosco
d)
San
Vicente
de
Paúl
Las respuestas están en la parte de atrás!

