
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 di-
rectamente a la oficina parroquial al 

636-332-9225—Ext. 282 

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

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 

CAPILLA DE  
ADORCION  

Abierta  las 24 horas . 

Código de entrada  9876 

 

 

OFICINA PARROQUIAL 
 

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

 636-332-9225  
www.stpatrickwentzville.org 

Febrero, jueves 4 - 5:00 pm  

Febrero, sábado 4 - 4:00 pm  

Febrero, jueves 25 - 5:00 pm  

Febrero, sábado 27 - 4:00 pm 

Gracias a el Restaurante los Portales y a todos los que nos ayudaron en la ac-
tividad del Jueves 28 de Enero. Dios bendiga su generosidad. 

Fechas 
Febrero 13 & 27 

Marzo 13 & 27 
Abril 10 & 24 
Mayo 8 

Hora 
8:30 am - 12:30 pm  

Lugar:   

Cardinal Rigali Center 

20 Archbishop May Dr, St. Louis, MO 63119 

Registraciones  

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

CURSO DE FORMACIÓN DE FE  
3 1  d e  e n e r o  |  2 0 2 1  

/StPatrickWentzville /stpat_wentz /c/StPatrickWentzville 



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO - 4º Domingo del Tiempo Ordinario  

En el Evangelio de este domingo, Marcos presenta algo como la jornada de Jesús.  Primero, 
él está en la sinagoga enseñando con autoridad, no como los maestros de la ley que repiten 
e interpretan la misma. Su autoridad se presenta al ordenar salir al espíritu impuro del 
hombre que entró a la sinagoga, y comienza a gritar a Jesús. “Yo sé que tú eres el Santo de 
Dios”.   Jesús le ordena: “¡Cállate y sal de ese hombre! (Marcos 1:26). Nos dice el Evangelio 
que a causa de ese milagro su fama se extendía por todo el territorio de Galilea.  

Jesús tenía autoridad porque hablaba con la verdad, lo que proclamaba de justicia, lo hacia 
él mismo, no tenía doblez, era la bondad misma de Dios en el mundo. La autoridad de Jesús 
es más fuerte que el mal.  Lo decimos al final del Padrenuestro: “No nos dejes caer en 
tentación y líbranos del mal”. Sí, Señor, líbranos como al hombre endemoniado de tu 
tiempo, de los males que nos aquejan hoy día, enfermedad, hambre, e injusticia. 

Además, danos una ayudadita, con los líderes del mundo con respecto a la autoridad. Que 
sean respetuosos, leales al pueblo, que hagan leyes justas que protejan a todos. La sociedad 
de hoy necesita palabras con autoridad que erradiquen el mal. ¿Crees tú que Jesús puede 
liberar en este tiempo? ¿En quién está la autoridad que libera? No tenemos que pensarlo 
mucho. La autoridad está en cada uno de nosotros. Se nota en la justicia y el trabajo por la 
paz que llevemos a cabo en la familia, la sociedad y en el mundo. ©LPi 

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 

REVIVE  - Formando Discípulos Misioneros  

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

Lunes - 7:00 pm 
En Zoom  

Unirse a la reunión Zoom 

http://bit.ly/2MdY1u1 

ID de reunión: 710 6868 1754 

Código de acceso: 123456 

¿QUÉ OCURRIÓ EL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR?  

1. La Purificación de la Santísima Virgen 

Mientras que la Iglesia Griega y la de Milán han puesto durante siglos el acento de este día en 
la presentación del Señor, la Iglesia Latina siempre ha resaltado el acontecimiento Mariano: 
María se pone en la fila de los pecadores, obediente a la Ley y movida por el Espíritu Santo, 
para ofrecer un sacrificio a Dios en agradecimiento a una pureza que ella tuvo desde su con-
cepción. María y José se hacen en este día modelo de docilidad al Espíritu Santo para no-
sotros. 

2. Presentación de Jesús en el Templo 

Las familias ofrecían a sus primogénitos al servicio de Dios. Podemos hablar de que este ges-
to era una auténtica consagración de toda la familia a Dios por medio de la entrega de lo 
más valioso que tenían, su hijo. Con la procesión de las candelas la Iglesia desde el siglo V 
intenta imitar el gesto de la Virgen entregando a Jesús. 

Cristo es la luz del mundo y fue María quien llevó esa luz entre sus manos. Ahora los fieles 
llevamos en nuestras manos una vela mientras hacemos una procesión en este día. La cera 
significaría la humanidad de Cristo, y la llama su divinidad. 

3. Día de la vida ascendente 

Los ancianos Simeón y Ana son los maestros de la esperanza y profetizan a María los su-
frimientos por amor que le esperan. Este día nos recuerda que Dios puede decirnos mucho 
por medio de la sabiduría de cualquier anciano que tenga su esperanza puesta en Cristo. Y 
que el sufrimiento siempre será un medio para acercarnos mucho más a Dios. Ofrece los tuy-
os en oración. 

4. Día de la vida consagrada 

Si decimos que en este día Cristo hace visible su consagración al Padre, esta fiesta es 
también propicia para rezar por las vocaciones a la vida consagrada. Todos aquellos hom-
bres y mujeres que se dan en cuerpo y alma a Dios para servirle guiados por su Espíritu San-
to. Articulo Tomado de https://catholic-link.com  

OREMOS POR LAS VOCACIONES  

Amadísimo y generoso Dios, Eres Tú quien nos llama por nuestro nombre y nos pides que te 
sigamos. Ayúdanos a crecer en el amor y en el servicio a nuestra Iglesia.  

Danos el entusiasmo y la energía de tu Espíritu para preparar su futuro. Danos líderes llenos 
de fe que abracen la misión de Cristo en amor y en justicia. Bendice la Iglesia de San Patricio 
con líderes de nuestras familias que dediquen sus vidas al servicio de su pueblo como 
sacerdotes, religiosos, diáconos y ministros laicos. Inspíranos a conocerte mejor y abre 
nuestros corazones para oír tu llamada. Amén.  

Padre Nuestro. Ave Maria. Gloria. 


