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MISAS  
 

 
 

Lunes a  Viernes        
7:00 am & 8:00 am 
 

Sábados  
8:00 am 
 

Domingos  
7:00    am  
9:00    am  
11:00 am  
2:00    am  Español 
5:00    pm 

CATEQUESIS   
 

Peggy Webb 
psr@stpatsch.org 
Ext. 1451  
 
 

SECRETARIA  
 

Rebecca Stoehner  
rebeccca@stpatsch.org 
Ext. 221 
 

CONFESIONES 
 

 
 

Jueves  
 5:00 pm - 6:00 pm 
 
 

Sábados  
4:00 pm - 4:45 pm   
 
 

O llamar a la oficina 
parroquial para          
programar una cita.  

Intenciones de la 

misa son  

aceptadas en la 

oficina              

parroquial. 

Donación        

sugerida  

es de  $ 10  

El  Santísimo   
Sacramento está   
expuesto de lunes a 
viernes  las 24 horas.  
 
El código de entrada 
es 9876.  

 

¡SANTORAL!  
 

Santa Ángela de Mérici, virgen  
27 de Enero  
 
San Tomás de Aquino, sacerdote y doctor 
de la Iglesia  
28 de Enero  
 
San Juan Bosco, sacerdote  
31 de Enero  

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 

2 6  d e  e n e r o  |  2 0 2 0  

Lunes—Jueves 8:00 am — 4:00 pm   
Viernes 8:00 am—12:00 pm  

636-332-9225   
www.stpatrickwentzville.org 

DIRECTORIO 
 

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

Rev. Gerson Parra, Vicario Parroquial 
frgerson@stpatsch.org | Ext. 282 
 
Rev. Mr. Bernard Buckman  
Rev. Mr. Davies James  
Rev. Mr. Kirk Lackas 
Diáconos Permanentes  
 

Mr. Marcos Rodríguez  
Mr. Emmanuel Medina   
Seminaristas  

OFICINA  
PARROQUIAL 
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La oración en la vida cristiana  
534. ¿Qué es la oración? 

La oración es la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conformes a su 
voluntad. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La 
oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente 
bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, que habita en sus corazones. 
 

535. ¿Por qué existe una vocación universal a la oración? 

Existe una vocación universal a la oración, porque Dios, por medio de la creación, llama a 
todo ser desde la nada; e incluso después de la caída, el hombre sigue siendo capaz de 
reconocer a su Creador, conservando el deseo de Aquel que le ha llamado a la existencia. 
Todas las religiones y, de modo particular, toda la historia de la salvación, dan testimonio 
de este deseo de Dios por parte del hombre; pero es Dios quien primero e incesantemente 
atrae a todos al encuentro misterioso de la oración. 
 

La revelación de la oración en el Antiguo Testamento 
 
536. ¿En qué sentido Abraham es un modelo de oración 
Abraham es un modelo de oración porque camina en la presencia de Dios, le escucha y 
obedece. Su oración es un combate de la fe porque, aún en los momentos de prueba, él con-
tinúa creyendo que Dios es fiel. Aún más, después de recibir en su propia tienda la visita del 
Señor que le confía sus designios, Abraham se atreve a interceder con audaz confianza por 
los pecadores. 
 

537. ¿Cómo oraba Moisés? 

La oración de Moisés es modelo de la oración contemplativa: Dios, que llama a Moisés desde 
la zarza ardiente, conversa frecuente y largamente con él «cara a cara, como habla un hom-
bre con su amigo» (Ex 33, 11). De esta intimidad con Dios, Moisés saca la fuerza para inter-
ceder con tenacidad a favor del pueblo; su oración prefigura así la intercesión del único medi-
ador, Cristo Jesús. 
 
 
538. ¿Qué relaciones tienen en el Antiguo Testamento el templo y el rey con la oración? 

A la sombra de la morada de Dios -el Arca de la Alianza y más tarde el Templo- se desarrolla 
la oración del Pueblo de Dios bajo la guía de sus pastores. Entre ellos, David es el rey «según 
el corazón de Dios» (cf Hch 13, 22), el pastor que ora por su pueblo. Su oración es un modelo 
para la oración del pueblo, puesto que es adhesión a la promesa divina, y confianza plena de 
amor, en Aquél que es el solo Rey y Señor. 
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539. ¿Qué papel desempeña la oración en la misión de los Profetas? 

Los Profetas sacan de la oración luz y fuerza para exhortar al pueblo a la fe y a la conversión 
del corazón: entran en una gran intimidad con Dios e interceden por los hermanos, a 
quienes anuncian cuanto han visto y oído del Señor. Elías es el padre de los Profetas, de 
aquellos que buscan el Rostro de Dios. En el monte Carmelo, obtiene el retorno del pueblo a 
la fe gracias a la intervención de Dios, al que Elías suplicó así: «¡Respóndeme, Señor, 
respóndeme!» (1R 18, 37). 
 

540. ¿Cuál es la importancia de los Salmos en la oración? 

Los Salmos son el vértice de la oración en el Antiguo Testamento: la Palabra de Dios se con-
vierte en oración del hombre. Indisociablemente individual y comunitaria, esta oración, in-
spirada por el Espíritu Santo, canta las maravillas de Dios en la creación y en la historia de la 
salvación. Cristo ha orado con los Salmos y los ha llevado a su cumplimiento. Por esto, 
siguen siendo un elemento esencial y permanente de la oración de la Iglesia, que se 
adaptan a los hombres de toda condición y tiempo. 
 

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica 2005 
 

Reunión de Programación  
2 febrero  
Lugar: Social Hall 
Hora: 3:00 pm 
Por favor medite sobre estas preguntas durante esta semana:  
¿Cuáles son las fortalezas de la parroquia de San Patricio? (¿Qué hacemos bien?) 
 
¿Cuáles son las debilidades de la parroquia de San Patricio? (¿Qué podemos mejorar?) 
 
¿ Qué programas, servicios o ministerios cree que usted o la parroquia podrían beneficiarse? 
 
¿Algo más que quieras compartir o comentar? 

http://www.conoze.com/doc.php?doc=4518#np534
http://www.conoze.com/doc.php?doc=4519#np535
http://www.conoze.com/doc.php?doc=4519#np536
http://www.conoze.com/doc.php?doc=4519#np537
http://www.conoze.com/doc.php?doc=4519#np538
http://www.conoze.com/doc.php?doc=4519#np539
http://www.conoze.com/doc.php?doc=4519#np540

