
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 

CAPILLA DE 
ADORACION  

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 

Marzo, miércoles 3 - 7:00 am  

Marzo, jueves 4 - 5:00 pm  

Marzo, sábado 6 - 4:00 pm  

Marzo, jueves 11 - 5:00 pm  

Marzo, sábado 13 - 4:00 pm  

Marzo, miércoles 24 - 7:00 am  

Marzo, jueves 25 - 5:00 pm  

Marzo, sábado 27 - 4:00 pm 

RECORDATORIOS DE EVENTOS 

*  Curso Matrimonial Septiembre 4, 2021 & Enero 29, 2022  

Registracion en la pagina https://ministeriohispanostl.org/matrimonios llamar a Javier Orozco al 
314 - 608 - 5546 e-mail: javierorozco@archstl.org  

*  Retiro de Quinceañeras  Septiembre 18, 2021 

Registracion en la pagina https://ministeriohispanostl.org/15-quinceanera llamar a Javier Orozco al 
314 - 608 - 5546 e-mail: javierorozco@archstl.org   

* Primera Comunion en español, Domingo 2 de mayo - 2:00 pm  

2 8  d e  fe b r e r o  |  2 0 2 1  

/StPatrickWentzville /stpat_wentz /c/StPatrickWentzville 



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO - 2º Domingo de la Cuaresma  

“Este es mi Hijo, el Amado, escúchenlo”. (Marcos 9:7). Si recordamos, al ser bautizado el 
Señor, se escucharon palabras desde el cielo que decían. “Tú eres mi Hijo, el Amado, mi 
Elegido”. (Marcos 1:11).  En ese momento de su bautismo iniciaba su misión, ahora, en el 
momento de la Transfiguración inicia su recorrido hacia Jerusalén para vivir su Pasión ya 
cercana. La fiesta de la Transfiguración, marca prácticamente la Cuaresma como recorrido 
de arrepentimiento y conversión. A lo largo de estos cuarenta días, la Iglesia invita a sus 
feligreses a un cambio. La palabra transfiguración, significa un cambio de forma y revela su 
verdadera naturaleza y cultura. En este caso se revela la verdadera naturaleza divina de Jesús.  

¿Qué debemos nosotros transformar en esta Cuaresma? ¿Qué cambios hubo en la forma de 
vivir después de la pandemia? Toda transfiguración tiene un recorrido de metamorfosis. La 
Vida Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, vislumbran el futuro nuestro. También, 
significa que no somos de este mundo, somos peregrinos, avanzamos a una vida nueva que 
podemos empezar a vivir ya desde aquí en la tierra. Últimamente, con todos los 
acontecimientos que la humanidad ha experimentado a raíz de la enfermedad y falta de 
trabajo, se espera que por lo menos a causa de estos, las personas se den cuenta que Dios es 
el que lleva el control y debemos escucharlo como hijos-hijas amados por él. Mantengamos 
esta semana esta palabra. Escuchar, a la familia, escuchar al hijo-hija, al amigo. El consejo 
del Papa Francisco es el siguiente. “Escuchad a Jesús. No lo olvidéis”. (16 de Marzo 2014). ©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 

VIGILIA DE ADORACIÓN  

Sábado 27 de Marzo, 2021 

7 pm - 12 am  

Cuando el Corazón Habla al Corazón 

PESCADO FRITOS LOS VIERNES  

Únase a nosotros para el Drive-
Thru de "Fish Fry Fridays" 
solamente el 12, 19, 26 de marzo 
de 4 a 7 pm St. Patrick Parish - 
Wentzville.  

Información y precios en 
www.stpatrickwentzville.org/fish 

OREMOS POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES Y RELIGIOSAS  

Oh Jesús, Buen Pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales sacerdotes y 
diáconos, religiosos y religiosas, laicos consagrados y misioneros, según las necesidades del 
mundo entero, al que tú amas y quieres salvar. 

Te confiamos en particular nuestra comunidad de San Patricio y la Arquidiócesis de San 
Luis; crea en nosotros el clima espiritual que había entre los primeros cristianos, para que 
podamos ser un cenáculo de oración en amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones. 

Asiste a nuestros Pastores y a todas las personas consagradas. Guía los pasos de aquellos 
que han acogido generosamente tu llamada y se preparan a las órdenes sagradas o a la 
profesión de los consejos evangélicos. 

Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos y llámalos a tu seguimiento. 
Ayúdales a comprender que sólo en Ti pueden realizarse plenamente. 

Confiando estos grandes intereses de tu Corazón a la poderosa intercesión de María, Madre 
y modelo de todas las vocaciones, te suplicamos que sostengas nuestra fe con la certeza de 
que el Padre concederá lo que Tú mismo has mandado que pidamos. Amén. 

María Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. 
San José, ruega por nosotros.  
San Luis, ruega por nosotros.  
San Patricio, ruega por nosotros.  
San Juan Pablo II, ruega por nosotros.  

Del Mensaje del Papa Juan Pablo II para la XXIII Jornada Mundial por las vocaciones, 
Vaticano, 6 de enero de 1986. 

CATEQUESIS PARA PADRES DE FAMILIA DE PSR  

¿De qué trata este viaje entre el evento que llamamos “nacimiento” y el que llamamos 
“muerte”? ¿A dónde te lleva este viaje o estás tu al mando de tu destino final - un destino 
final que se puede extender más allá de tu último aliento? ¿Qué quieres para tu vida durante 
este viaje? Las preguntas están ahí. Y las respuestas también. 

Tendremos siete episodios para compartir nuestra fe.  

Miercoles 

5:00 pm 

Lugar: La Escuela  

Se requiere cubrebocas y distanciamiento social.  


