7 de febrero | 2021

CURSO DE FORMACIÓN DE FE
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

Misa Bilingue
7:00 pm
Febrero 17, 2021

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

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

636-332-9225

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

CATEQUESIS
Rachel Henry
rhenry@stpatsch.org
Ext. 1451

CAPILLA DE
ADORCION
Abierta las 24 horas .
Código de entrada 9876
adorationpro.org
/patrickwentzville

OFICINA PARROQUIAL
Lunes—Jueves: 8 am-4 pm
Viernes: 8 am-12 pm
636-332-9225
www.stpatrickwentzville.org
405 S. Church St., Wentzville, MO 63385

/StPatrickWentzville

/c/StPatrickWentzville

/stpat_wentz

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO - 5º Domingo del Tiempo Ordinario

ORACIÓN

Quizá ha tenido la experiencia de ser ministro de Eucaristía y llevar la comunión a los
enfermos en su casa. Ha visto el dolor de cerca y su deseo es darles la mano y que se
levanten de su lecho. Sí, ahora nos duele el no poder llevar la comunión por razón de la
pandemia, aún existen muchas restricciones. Sin embargo, el Evangelio narra cómo Jesús
visita a la suegra de Pedro que estaba enferma. Jesús le da la mano, la cura y ella se levanta
y se dice que de inmediato se puso a servir. Claramente, se ve que enfermos no podemos
hacer ministerio. Sanar, para servir.

A veces la oración brota del corazón a borbotones, sabemos exactamente qué decirle a Dios
y terminamos con un «amén» alegre o la bendición que incluye enviar un besito al final.
Pero otras veces esto no sucede, lo que tenemos para ofrecerle a Dios, tal vez por el cansancio o la incertidumbre, es solo silencio. Y aunque Dios a veces parece callar, hay que recordar
que siempre escucha, siempre.
Por eso hoy quiero compartirte una oración hermosa que encontré. Leí que aunque fue compuesta por santa Margarita Alacoque, el Padre Pío solía utilizarla con mucha frecuencia.
Para Dios, la tuya, la mía y la que nace de cualquier corazón, es la más hermosa. Pero no está
mal que nos dejemos echar una manita de los santos, en especial de aquellos cuyas palabras
parecen convertirse en poemas.
Te recomiendo hacerla en un espacio donde no seas interrumpido, puedes imprimirla y tenerla a la mano en tu mesita de noche o llevarla contigo para rezarla cuando quieras.
Luego de leerla seguro entenderás por qué al Padre Pío le gustaba tanto ¡A mí me encantó y
estoy segura de que a ti también te va a gustar!
Oración que hacía el Padre Pío para pedir un favor a Dios
I.- ¡Oh Jesús mío!, que dijiste: «En verdad les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá». He aquí que, confiando en tus santas palabras, yo llamo, busco, y
pido la gracia…
Padre Nuestro, Avemaría y Gloria.
Sagrado Corazón de Jesús, espero y confío en Ti.
II.- ¡Oh Jesús mío!, que dijiste: «En verdad les digo, pasarán los cielos y la tierra pero mis
palabras jamás pasarán». He ahí que yo, confiando en lo infalible de tus santas palabras pido
la gracia…
Padre Nuestro, Avemaría y Gloria.
Sagrado Corazón de Jesús, espero y confío en Ti.
III.- ¡Oh Jesús mío!, que dijiste: «En verdad les digo, todo lo que pidáis a mi Padre en mi Nombre, se les concederá». He ahí que yo, al Padre Eterno y en tu nombre pido la gracia…
Padre Nuestro, Avemaría y Gloria.
Sagrado Corazón de Jesús, espero y confío en Ti.
¡Oh Sagrado Corazón de Jesús, el cual es imposible no sentir compasión por los infelices, ten
piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos las gracias que pedimos en nombre del
Inmaculado Corazón de María, nuestra tierna Madre.
San José, padre adoptivo del Sagrado Corazón de Jesús, ¡ruega por nosotros! Amén.
Escrito por: Nory Camargo, OCTUBRE 28, 2020 de https://catholic-link.com

“Jesús se presenta públicamente como alguien que lucha contra la enfermedad y que vino
para sanar al hombre de todo mal: el mal del espíritu y el mal del cuerpo. Es de verdad
conmovedora la escena evangélica a la que acaba de hacer referencia el Evangelio de san
Marcos. Dice así: Si pienso en las grandes ciudades contemporáneas, me pregunto dónde
están las puertas ante las cuales llevar a los enfermos para que sean curados. Jesús nunca
se negó a curarlos. Nunca siguió de largo, nunca giró la cara hacia otro lado. Y cuando un
padre o una madre, o incluso sencillamente personas amigas le llevaban un enfermo para
que lo tocase y lo curase, no se entretenía con otras cosas; la curación estaba antes que la
ley, incluso una tan sagrada como el descanso del sábado”. (Extracto tomado de la
Catequesis del Papa Francisco 10 de Junio de 2015). ¡Así era Jesús! ¿Tú cómo eres? ©LPi
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
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.

