14 de marzo | 2021

Domingo
2 de Mayo
Hora 2:00 pm

Marzo, miércoles 24 - 7:00 am
Marzo, jueves 25 - 5:00 pm
Marzo, sábado 27 - 4:00 pm

SAVISO IMPORTANTE
SE REQUIERE CUBREBOCAS PARA LA ENTRADA A LA IGLESIA y deben de usarse
durante toda la Misa, excepto en el momento de recibir la Sagrada Comunión.
MANDATO DEL ARZOBISPO ROZANSKI,
25 DE FEBRERO DE 2021
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

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

CAPILLA DE
ADORACION

Rachel Henry
rhenry@stpatsch.org

Abierta las 24 horas .

Ext. 1451

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

VIGILIA DE ADORACIÓN
Cuando el Corazón habla al Corazón
St. Patrick Parish | 405 S. Church St. | Wentzville, MO
Sábado 27 de Marzo | 7:00 pm - 12:00 am
Informes/c/StPatrickWentzville
636-332-9225 Ext. 282
/stpat_wentz
/StPatrickWentzville

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO - 4º Domingo de la Cuaresma

“Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre
ti” (Efesios 5:14). Este domingo nos invita a pasar de inmediato de la ceguera a la luz. De la
falta de fe a creer. “Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo” (Juan 9:5). Jesús vino
al mundo para que los ciegos puedan ver la luz que es su camino. Ojalá, que abramos
nuestros ojos a los acontecimientos que estamos viviendo y veamos las cosas como el Señor
las ve. Lo cierto es que solo Dios nos ayuda a ver la realidad cotidiana. Tanta cosa pasa y
seguimos de cabeza, duros de creer. Necesitamos la humildad del ciego, quien ante la
pregunta de Jesús sobre si creía en el Hijo del Hombre, contestó sin titubear: “Creo, Señor,
se arrodilló ante el” (Juan 9:38).
Arrodillarnos en familia y comunidad en este 2121, para agradecer a Dios todos sus
beneficios. Hemos sufrido mucho durante esta pandemia; pero no hemos estado solos, Dios
nos ha acompañado en el proceso de sanación. El Papa Francisco en su homilía de marzo de
2017 hizo estas preguntas: “¿Creéis que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Creéis que puede
cambiaros el corazón? ¿Creéis que puede hacer ver la realidad como la ve Él, no como la
vemos nosotros? ¿Creéis que Él es la luz, nos da la verdadera luz?” ¿Qué responderíais? Que
cada uno responda en su corazón. Durante la semana, reflexionemos sobre estas preguntas
que el Papa Francisco recomienda para vivir en la luz de Cristo. ©LPi
REVIVE - Formando Discípulos Misioneros
Lo que Jesús hizo por nosotros a través de su vida, muerte y resurrección fue el acto de
amor más grande en la historia. Nos salvó. Lo hizo por cada uno de nosotros, personal e
individualmente. Pero algunos pueden sentirse indignos de este regalo de amor. Podemos
sentir que nuestra carga es demasiada. Podemos sentirnos desagradables. Pero Dios no
vino a revelársenos en un pedestal, vino a presentarse en nuestra complicada condición
humana. Para sanarnos desde adentro. Para transformarnos de adentro hacia afuera.
Algunos pueden estar sorprendidos por cuán generoso es verdaderamente el amor de Dios.
No merecemos su amor, pero esa es la grandiosa realidad de la misericordia de Dios. Esta
relación con Dios no es sólo sobre nuestro amor por Él, sino de Su amor por nosotros que
cambia nuestras vidas para siempre.
Lunes - 7:00 pm - En Zoom | http://bit.ly/2MdY1u1
ID de reunión: 710 6868 1754 | Código de acceso: 123456

Grupo Juvenil
Sábados 7 pm
En el Social Hall

Conozca sus Derechos
Miércoles 24 de Marzo
7:30 pm
Registraciones al
636-332-9225 Ext. 282

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.

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.

