
SÍGUENOS EN  REDES SOCIALES 
 

facebook.com/StPatrickWentzville 
instagram.com/stpat_wentz 

youtube.com/c/StPatrickWentzville 

CATEQUESIS   
 

Rachel Henry 
rhenry@stpatsch.org 
Ext. 1451 

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 

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

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

DIRECTORIO 
 

 
Rev. Brian Fischer  
Párroco  
frfischer@stpatsch.org | Ext. 226 
 
 

Rev. Gerson Parra  
Vicario Parroquial 
frgerson@stpatsch.org | Ext. 282 
 

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

LAS CONMEMORACIONES DE LA SEMANA DEL 
17 DE ENERO DE 2021  

Lunes: Del 18 al 25 de enero se celebra la Semana 
de Oración por la Unidad de los Cristianos; Día de 
Martin Luther King 
Miércoles: San Fabián, papa y mártir; San Sebas-
tián, mártir 
Jueves: Santa Inés, virgen y mártir 
Viernes: Día de Oración por la Protección Legal de 
los Niños por Nacer 
Sábado: San Vicente, diácono y mártir; Santa Mar-
iana Cope, virgen; BVM 
Domingo siguiente: 3er Domingo del Tiempo Ordi-
nario 

CAPILLA 
 

La capilla está abierta para 
orar en privado. 

El código de entrada es 9876 

 

OFICINA PARROQUIAL 
 

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

1 7  d e  e n e r o  |  2 0 2 1  

S í g u e n o s  
www.youtube.com/c/StPatrickWentzville 
www.facebook.com/StPatrickWentzville 

re·vive 

[revivĕre] verbo 
 

Dar nueva energía a 
algo, transformarlo. 

 
18 de enero 7 p.m.  

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

VIVIR LA LITURGIA - INSPIRACIÓN DE LA SEMANA 
A menudo hemos escuchado decir que Dios siempre 
está llamando, pero no siempre estamos escuchando. 
No es solo que no estamos escuchando, sino que no 
estamos lo suficientemente familiarizados con Dios 
para reconocer que es Dios quien esta llamando. 
Podemos confundir fácilmente la voz de Dios con 
alguien o algo más y perder algunas oportunidades 
profundas de conexión. Tenemos que entrenar 
nuestras mentes, corazones y almas para escuchar 
específicamente la voz de Dios. Es una voz que nos 
lleva a lugares más profundos, llevándonos a 
momentos de gracia y una conciencia más profunda de 
Dios. Mirar a Jesús y poder decir: "He aquí el Cordero 
de Dios," significa que yo sé algo especial acerca de 
esta persona a quien otros conocen simplemente como 
un hombre. Me volveré más atento y receptivo cuando 
Él diga: "Ven y verás." Incluso puedo estar más 
dispuesto a dejar de lado lo que estoy haciendo e ir.  



ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  

17 de enero de 2021 | 2º Domingo del Tiempo Ordinario  

En este relato del Evangelio, se dice que Juan estaba con sus discípulos y, que, 
en ese momento, Jesús pasaba por ahí. Juan, ve a Jesús y dice a sus discípulos: 
“Ese es el Cordero de Dios” (Juan 1:36). Desde ese momento, Juan deja de ser 
importante y sede el lugar al Cordero de Dios. Por lo tanto, los discípulos, sin 
ningún retraso ni pregunta, siguieron a Jesús. Era el momento del encuentro, 
de la intimidad, de pasar un buen rato con él. El Papa Francisco lo describe de 
la siguiente manera: “Verdaderamente cada uno tiene su encuentro con Jesús. 
Pensemos en los primeros discípulos que seguían a Jesús y permanecieron con 
Él toda la tarde - Juan y Andrés, el primer encuentro - y fueron felices por esto”. 

El Papa continúa su reflexión diciendo: “Todos nosotros hemos tenido en 
nuestra vida algún encuentro con Él, un encuentro verdadero, en el que sentí 
que Jesús me miraba. No es una experiencia sólo para santos. Y si no 
recordamos, será bonito hacer un poco de memoria y pedir al Señor que nos dé 
la memoria, porque Él se acuerda, Él recuerda el encuentro. Una buena tarea 
para hacer en casa, sería precisamente volver a pensar cuando sentí 
verdaderamente al Señor cerca de mí, cuando sentí que tenía que cambiar de 
vida y ser mejor o perdonar a una persona, cuando sentí al Señor que me pedía 
algo y, por ello, cuando me encontré al Señor (Homilía en Santa Marta, 24 de 
abril de 2015). Para nosotros ahora, cabe la siguiente pregunta. ¿Dónde, dónde, 
encontraré al Señor?©LPi 

CURSO PREMATRIMONIAL 

Enero 30, 2021 

Registraciones comunicarse con Javier Orozco al 
314-608-5546 o email javierorozco@archstl.org  

CURSO DE CATEQUESIS  

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 

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 


