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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!  

Domingo: La Presentación de Jesús en el Tem-
plo; Día Mundial de la Vida Consagrada 

Lunes: San Blas, obispo & mártir; San Óscar, 
obispo 

Miércoles: Santa Águeda, virgen y mártir 

Jueves: San Pablo Miki y compañeros, mártires 

Sábado: Santa Josefina Bakhita, virgen; San 
Jerónimo Emiliani 

Domingo siguiente: 5º Domingo del Tiempo 
Ordinario; Día Mundial del Matrimonio 

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  d e  fe b r 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 ES PLENAMENTE REVELADA Y REALIZADA EN JESÚS 
 
541. ¿De quién aprendió Jesús a orar? 

Conforme a su corazón de hombre, Jesús aprendió a orar de su madre y de la tradición judía. Pero su 
oración brota de una fuente más secreta, puesto que es el Hijo de Dios que, en su humanidad santa, 
dirige a su Padre la oración filial perfecta. 
  

542. ¿Cuándo oraba Jesús? 

El Evangelio muestra frecuentemente a Jesús en oración. Lo vemos retirarse en soledad, con prefer-
encia durante la noche; ora antes de los momentos decisivos de su misión o de la misión de sus 
apóstoles. De hecho toda la vida de Jesús es oración, pues está en constante comunión de amor con 
el Padre. 
  

543. ¿Cómo oró Jesús en su pasión? 

La oración de Jesús durante su agonía en el huerto de Getsemaní y sus últimas palabras en la Cruz 
revelan la profundidad de su oración filial: Jesús lleva a cumplimiento el designio amoroso del Pa-
dre, y toma sobre sí todas las angustias de la humanidad, todas las súplicas e intercesiones de la his-
toria de la salvación; las presenta al Padre, quien las acoge y escucha, más allá de toda esperanza, 
resucitándolo de entre los muertos. 
  

544. ¿Cómo nos enseña Jesús a orar? 

Jesús nos enseña a orar no sólo con la oración del Padre nuestro, sino también cuando Él mismo 
ora. Así, además del contenido, nos enseña las disposiciones requeridas por una verdadera oración: la 
pureza del corazón, que busca el Reino y perdona a los enemigos; la confianza audaz y filial, que va 
más allá de lo que sentimos y comprendemos; la vigilancia, que protege al discípulo de la tentación. 
  

545. ¿Porqué es eficaz nuestra oración? 

Nuestra oración es eficaz porque está unida mediante la fe a la oración de Jesús. En Él la oración 
cristiana se convierte en comunión de amor con el Padre; podemos presentar nuestras peticiones a 
Dios y ser escuchados: «Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado» (Jn 16, 24). 
  

546. ¿Cómo oraba la Virgen María? 

La oración de María se caracteriza por su fe y por la ofrenda generosa de todo su ser a Dios. La Madre 
de Jesús es también la Nueva Eva, la «Madre de los vivientes» (cf Gn 3, 20): Ella ruega a Jesús, su Hijo, 
por las necesidades de los hombres. 
  

547. ¿Existe en el Evangelio una oración de María? 

Además de la intercesión de María en Caná de Galilea, el Evangelio nos entrega el Magnificat (Lc 1, 46
-55), que es el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia, la acción de gracias gozosa, que sube desde 
el corazón de los pobres porque su esperanza se realiza en el cumplimiento de las promesas divinas. 
  

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica 2005 
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Curso Pre-Matrimonial 
Marzo 21 y septiembre 12 del 2020 

  

El curso pre-matrimonial es un requisito de la Arquidiócesis de Saint Louis para todas 
aquellas parejas que se preparan para unirse en matrimonio. Como un servicio para nuestra 
comunidad, la oficina arquidiocesana de Ministerio Hispano ofrece este curso, en español, 
dos veces al año (primavera y otoño). 
  

El curso consta de una sesión de 8am. a 4pm.  
Lugar: Cardinal Rigali Center. 20 Archbishop May Drive. St. Louis, MO. 63119 
  

No habrá disponible servicio de guardería infantil, por este motivo no podremos recibir pa-
rejas que se presenten al curso con niños. El costo del curso es $80.00 por pareja. Esto in-
cluye los materiales del curso, refrigerios y almuerzo. 

Para Inscribirse por favor comunicarse con Giovanni Madriz al 314-792-7645 o la oficina 
de la Parroquia al 636-332-9225 Ext. 282  
  

¿Conoces lo suficiente la Fe Católica?  
Curso Fundamentos de la Fe 

Sábados de 8:00am a 12pm 
Lugar: Cardinal Rigali Center | 20 Archbishop May Dr. | St. Louis, MO. 63119  

  
8 de febrero: Sagradas Escrituras— Shajir E. Pech, Seminarista 2 
22 de febrero: Cristología— Shajir E. Pech, Seminarista 
29 de febrero: Eclesiología— Shajir E. Pech, Seminarista 
7 de marzo: Sacramentos— Shajir E. Pech, Seminarista 
21 de marzo: María y los Santos— Hna. Rose Ann Ficker, SSND  
4 de abril: Moralidad Cristiana— Shajir E. Pech, Seminarista 
18 de abril: Historia de la Iglesia— Giovanni Madriz 
  

¿Pensando en enviar sus hijos a la Escuela Católica? 
La Arquidiócesis de San Luis a través de la oficina de Today & Tomorrow 

otorgará becas. 
Mayor información contacte a  
Teresa Martínez - 314.792.7031 - teresamartinez@archstl.org - www.ttef-stl.org  
  
Fecha límite para aplicar a la beca es Febrero 28, 2020 

http://www.conoze.com/doc.php?doc=4519#np541
http://www.conoze.com/doc.php?doc=4519#np542
http://www.conoze.com/doc.php?doc=4519#np543
http://www.conoze.com/doc.php?doc=4519#np544
http://www.conoze.com/doc.php?doc=4519#np545
http://www.conoze.com/doc.php?doc=4519#np546
http://www.conoze.com/doc.php?doc=4519#np547

