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

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.

CATEQUESIS
Peggy Webb
psr@stpatsch.org
Ext. 1451
SECRETARIA
Rebecca Stoehner

rebeccca@stpatsch.org

Ext. 221

16 de febrero | 2020

Intenciones de la
misa son
aceptadas en la
oficina
parroquial.
Donación
sugerida
es de $ 10

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

DIRECTORIO
Las conmemoraciones de la semana
del 16 de febrero de 2020
Domingo: 6º Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes: Los Siete Santos Fundadores de la Orden de los Servitas; Día de los Presidentes
Viernes: San Pedro Damián, obispo y doctor de
la Iglesia
Sábado: La cátedra de San Pedro apóstol

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

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

Domingo siguiente: 7º Domingo del Tiempo
Ordinari

636-332-9225

405 S. Church St., Wentzville, MO 63385

ADORACION AL
SANTISIMO EN ESPAÑOL
Jueves | 7:00 PM

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

MISA EN ESPAÑOL
Domingos | 2:00 pm

OFICINA
PARROQUIAL

405 S. Church St., Wentzville, MO 63385

Lunes—Jueves 8:00 am — 4:00 pm
Viernes 8:00 am—12:00 pm
636-332-9225
www.stpatrickwentzville.org

636-332-9225

LA TRADICIÓN DE LA ORACIÓN
557. ¿Cuál es la importancia de la Tradición respecto a la oración?
A través de la Tradición viva, es como en la Iglesia el Espíritu Santo enseña a orar a los hijos de Dios.
En efecto, la oración no se reduce a la manifestación espontánea de un impulso interior, sino que
implica contemplación, estudio y comprensión de las realidades espirituales que se experimentan.
558. ¿Cuáles son las fuentes de la oración cristiana?
Las fuentes de la oración cristiana son: la Palabra de Dios, que nos transmite «la ciencia suprema de
Cristo» (Flp 3, 8); la Liturgia de la Iglesia, que anuncia, actualiza y comunica el misterio de la
salvación; las virtudes teologales; las situaciones cotidianas, porque en ellas podemos encontrar a
Dios.
«Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no
puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que
respiro» (San Juan María Vianney).
559. ¿Hay en la Iglesia diversos caminos de oración?
En la Iglesia hay diversos caminos de oración, según los diversos contextos históricos, sociales y culturales. Corresponde al Magisterio discernir la fidelidad de estos caminos a la tradición de la fe apostólica, y compete a los pastores y catequistas explicar su sentido, que se refiere siempre a Jesucristo.
560. ¿Cuál es el camino de nuestra oración?
El camino de nuestra oración es Cristo, porque ésta se dirige a Dios nuestro Padre pero llega a Él sólo
si, al menos implícitamente, oramos en el Nombre de Jesús. Su humanidad es, pues, la única vía por
la que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. Por esto las oraciones litúrgicas concluyen con la fórmula: «Por Jesucristo nuestro Señor».
561. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la oración?
Puesto que el Espíritu Santo es el Maestro interior de la oración cristiana y «nosotros no sabemos
pedir como conviene» (Rm 8, 26), la Iglesia nos exhorta a invocarlo e implorarlo en toda ocasión:
«¡Ven, Espíritu Santo!». .
562. ¿En qué sentido es mariana la oración cristiana?
En virtud de la singular cooperación de María con la acción del Espíritu Santo, la Iglesia ama rezar a
María y orar con María, la orante perfecta, para alabar e invocar con Ella al Señor. Pues María, en
efecto, nos «muestra el camino» que es su Hijo, el único Mediador.

563. ¿Cómo reza la Iglesia a María?
La Iglesia reza a María, ante todo, con el Ave María, oración con la que la Iglesia pide la intercesión de
la Virgen. Otras oraciones marianas son el Rosario, el himno Acáthistos, la Paraclisis, los himnos y
cánticos de las diversas tradiciones cristianas.
Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica 2005

Curso Pre-Matrimonial | Marzo 21 y septiembre 12 del 2020
El curso consta de una sesión de 8am. a 4pm.
Lugar: Cardinal Rigali Center. 20 Archbishop May Drive. St. Louis, MO. 63119
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
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

RITUAL DE INICIACIÓN CRISTIANA
PARA ADULTOS
Inscripciones hasta el 23 de febrero
Informes al 636.333.2925 Ext. 282

636-332-9225

405 S. Church St., Wentzville, MO 63385

405 S. Church St., Wentzville, MO 63385

636-332-9225

