
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 
24 DE ENERO DE 2021  

Domingo: 3er Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes: La conversión de San Pablo, el apóstol 

Martes: San Timoteo y San Tito, obispos 
Miércoles: Santa Ángela de Mérici, virgen 
Jueves: San Tomás de Aquino, sacerdote y doctor 
de la Iglesia 
Domingo siguiente: 4º Domingo del Tiempo Ordi-
nario; Semana de las Escuelas Católicas 

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 

2 4  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. 

En Zoom  
25 de enero 7 pm  

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

¡Disfruta de FORMED de manera fácil y gratuita! 

Disfruta de una subscripción gratis de formed.org, 
la mejor página católica que te ayudará a 

profundizar e incrementar tu fe, con 
enriquecedoras películas y programas infantiles 
para disfrutar en familia. Disfruta en familia de 

películas inspiradoras como: la vida de los santos, 
documentales acerca de temas católicos y 

exitosas programas infantiles.  

 Ingresa a stpatrick.formed.org 

 Selecciona tu parroquia 

 Inscríbete usando tu nombre y correo 
electrónico 

 Revisa tu correo y sigue las indicaciones para 
que comiences a usar FORMED  



ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  

24 de enero de 2021 | 23er Domingo del Tiempo Ordinario  

Creer para cambiar, es el secreto para no destruirnos. Recuerdo, al inicio de la pandemia, 
que muchas personas no creían la magnitud y alcance del virus. Hubo quienes hasta que lo 
vivieron en carne propia creyeron. Y luego comenzaron a decir: “Yo no creía esto, pero les 
digo cuídense, no se expongan, guarden la distancia, lávense las manos”. En la primera 
lectura, los ninivitas no creyeron hasta que Jonás predicó que la ciudad sería destruida. Sin 
embargo, ellos escucharon el mensaje y creyeron en la advertencia del peligro. Ayunaron e 
hicieron penitencia. ¡Hubo cambio del corazón, hubo conversión! 

El Evangelio narra que Jesús llama a sus cuatro primeros discípulos, y proclama la Buena 
Nueva de Dios. Decía: “El tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está cerca. Renuncien a su 
mal camino y crean en la Buena Nueva” (Marcos 1:15). Observemos, que, después del 
anuncio viene la invitación al seguimiento. La similitud entre las lecturas es muy parecida. 
Jonás proclama, la gente de la ciudad responde. Jesús, anuncia la Buena Nueva y llama al 
ministerio a sus discípulos. Llamado, conversión, y misión están entrelazados. Lo principal 
en todo es creer, sin ese detalle del corazón, no puede darse respuesta. Ahora, se sigue 
proclamando la cercanía de Dios de muchas maneras, los caminos se abren al seguimiento, 
a darnos la mano unos a otros, a luchar hasta el cansancio por la salud de los demás. ¿Lo 
has visto o vivido así?  Yo creo que sí. La conversión, sin duda es ablandar el corazón y el 
compromiso viene del mayor hasta el menor. ©LPi 

REVIVE  - FORMANDO DISCÍPULOS MISIONEROS 
 

En Zoom  

Lunes - 7:00 pm  
 

Revive es un programa de formación católica que nos ayuda a crecer y formar discípulos 
misioneros en la parroquia de San Patricio Wentzville. 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71068681754?pwd=bmQzUTNpcU90QzlUd2JSbzBaUkpBdz09 

ID de reunión: 710 6868 1754  Código de acceso: 123456 

SACRAMENTO DE CONFESION 

Enero, sábado 23 - 4: 00 pm  
Febrero, jueves 4 - 5:00 pm  
Febrero, sábado 4 - 4:00 pm  
Febrero, jueves 25 - 5:00 pm  
Febrero, sábado 27 - 4:00 pm 

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 


