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CATEQUESIS
Rachel Henry
rhenry@stpatsch.org
Ext. 1451

CAPILLA
La capilla está abierta para
orar en privado.
El código de entrada es 9876

10 de enero | 2021

OFICINA PARROQUIAL
Lunes—Jueves: 8 am-4 pm
Viernes: 8 am-12 pm
636-332-9225
www.stpatrickwentzville.org

SACRAMENTOS
Si desea recibir algún sacramento o
necesita información acerca de
quinceaños y presentaciones de niños
por favor, hablar directamente a la
oficina parroquial al 636-332-9225—
Ext. 282

DIRECTORIO
Rev. Brian Fischer
Párroco
frfischer@stpatsch.org | Ext. 226
Rev. Gerson Parra
Vicario Parroquial
frgerson@stpatsch.org | Ext. 282

3 PASOS FACILES PARA QUE USTEDES Y
LOS DEMAS SE MANTENGAN SALUDABLES

LAS CONMEMORACIONES DE LA SEMANA DEL
10 DE ENERO DE 2021
Domingo: El Bautismo del Señor
Miércoles: San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia
Domingo siguiente: 2º Domingo del Tiempo Ordinario

Rev. George Fitzsimmons
Vicario Parroquial
frgeorge@stpatsch.org | Ext. 223

636-332-9225

405 S. Church St., Wentzville, MO 63385

VIVIR LA LITURGIA - INSPIRACIÓN DE LA
SEMANALlevamos una mayor confianza en nosotros
mismos y la posibilidad de tener éxito cuando tenemos
afirmación, un sentido de dirección y un propósito
claro en la vida. Cada uno de ellos sirve para dotar de
sentido a nuestra vida, permitiéndonos establecer
claramente prioridades y metas. También son
necesarios para la integridad, que es la convicción y la
determinación que nos mantiene enraizados en la
verdad de quiénes somos. “Tú eres mi Hijo amado;
contigo estoy muy complacido." El bautismo de Jesús
le proporciona exactamente lo que necesita para llevar
a cabo su misión como Hijo de Dios. Se le da lo que
necesita para tener éxito en el cumplimiento del
propósito para el que fue enviado. Nuestros bautismos
nos dan estos mismos dones. Recibimos la afirmación
que necesitamos de Dios, sabiendo que somos uno de
sus amados hijos e hijas. Estamos dotados de la
dirección y el propósito claro que necesitamos para ser
corresponsables productivos y cristianos fieles.
¿Estamos listos y dispuestos a responder al llamado?

405 S. Church St.
Wentzville, MO 63385
636-332-9225

re·vive
[revivĕre] verbo
Dar nueva energía a
algo, transformarlo.

18 de enero 7 p.m.
Síguenos

www.youtube.com/c/StPatrickWentzville
www.facebook.com/StPatrickWentzville

ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA

10 de enero de 2021 | El Bautismo del Señor

CURSO DE CATEQUESIS

La Con la fiesta del Bautismo del Señor se termina el ciclo de la Navidad. El
Bautismo del Señor es como una nueva Epifanía o manifestación. “Jesús, el
Mesías enviado por Dios”, se manifiesta al pueblo para salvarlo. En este
Evangelio se manifiestan dos voces. La voz de Juan que dice: “Detrás de mi
viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus
sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. “El mensaje de Juan es simple
pero muy claro. Desaparecer él para que Jesús crezca. No menciona su
nombre, pero si, su grandeza y la magnitud de su humildad. Juan se considera
indigno, inclusive de arrodillarse ante él. Jesús, es el Hijo de Dios. La segunda
voz, es la Divina, se escucha desde el cielo. “Al momento de salir del agua,
Jesús vio los Cielos abiertos: el Espíritu bajaba sobre él como lo hace la
paloma, mientras se escuchaban estas palabras del Cielo: “Tu eres mi Hijo, el
Amado, mi Elegido.” (Marcos 1:10-11). Jesús, es el predilecto del Padre. Por eso
esas palabras hermosas.

Lugar: Cardinal Rigali Center
20 Archbishop May Dr,
St. Louis, MO 63119
(Siguiendo las regulaciones
de salud y ajustándose a los
planes virtuales según sea
necesario).
Registraciones comunicarse
con Javier Orozco al
314-608-5546 o email
javierorozco@archstl.org

La liturgia de este domingo es un llamado a la comunidad parroquial para no
quebrantarse en los momentos difíciles que está pasando. Nuestro
compromiso como bautizado, por el contrario, debe salir a flote en cada
momento de la vida cotidiana. Como hijo-hija predilecto de Dios debemos
seguir a Jesús como único camino. Cada día el deber del bautizado es conocer
más y más a Jesucristo, caminando hacia su interior para dar paso al diálogo
sincero que torna la vida a Dios. ¡Goza tu bautismo, goza el ser hijo-hija de Dios
haciendo el bien! ©LPi

CURSO PREMATRIMONIAL
Enero 30, 2021
Registraciones comunicarse con Javier Orozco al
314-608-5546 o email javierorozco@archstl.org

RETIRO DE QUINCEANERA
Este retiro es un requisito de la Arquidiócesis de St. Louis para
quienes se preparan a celebrar sus 15 años. Como un servicio para
nuestra comunidad, la Oficina del Ministerio Hispano ofrece este
retiro, en español, dos veces al año.
Fecha: Sábado, 6 de febrero 2021
Hora: 8:00 a.m. – 3:30 p.m.
Lugar: Cardinal Rigali Center, 20 Archbishop May Drive, 63119
Registraciones comunicarse con Javier Orozco al 314-608-5546 o
email javierorozco@archstl.org

