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28 de marzo | 2021

Domingo 2 de Mayo Hora 1:00 pm

Ingresa a stpatrick.formed.org
Selecciona tu parroquia
Inscríbete usando tu nombre y correo
electrónico
Revisa tu correo y sigue las
indicaciones para que comiences a
usar FORMED

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

Confesiones
Viernes Santo
12 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

CATEQUESIS
Rachel Henry

CAPILLA DE
ADORACION

rhenry@stpatsch.org

Abierta las 24 horas .

Ext. 1451

Código de entrada 9876
adorationpro.org
/patrickwentzville

Grupo Juvenil
Sábados 7 pm
En el Social Hall

Desde el domingo
2 de Mayo
la Misa en Español
será a la 1:00 pm
/StPatrickWentzville

Oficina ParroquiaL 405 S. Church St., Wentzville, MO; L-J: 8 am-4 pm, V: 8 am-12 pm, 636-332-9225

/c/StPatrickWentzville

/stpat_wentz

CATEQUESIS SOBRE LA SEMANA SANTA

Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua

Explicación de la celebración
La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Sin embargo, para muchos
católicos se ha convertido sólo en una ocasión de descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial:
esta semana la debemos dedicar a la oración y la reflexión en los misterios de la Pasión y Muerte de
Jesús para aprovechar todas las gracias que esto nos trae.

Es el día más importante y más alegre para todos nosotros, los católicos, ya que Jesús venció a la
muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al
Cielo y vivir siempre felices en compañía de Dios. Pascua es el paso de la muerte a la vida.

Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el primer lugar y participar en toda la riqueza de
las celebraciones propias de este tiempo litúrgico.

El pueblo judío celebraba la fiesta de pascua en recuerdo de la liberación de la esclavitud de Egipto,
el día de la primera luna llena de primavera. Esta fecha la fijaban en base al año lunar y no al año
solar de nuestro calendario moderno. Es por esta razón que cada año la Semana Santa cambia de
día, pues se le hace coincidir con la luna llena.

A la Semana Santa se le llamaba en un principio «La Gran Semana». Ahora se le llama Semana Santa
o Semana Mayor y a sus días se les dice días santos. Esta semana comienza con el Domingo de
Ramos y termina con el Domingo de Pascua.
Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de
nuestros pecados. Asistir al Sacramento de la Penitencia en estos días para morir al pecado y
resucitar con Cristo el día de Pascua.
Lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por
qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su
Resurrección, que es primicia de la nuestra.
La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su Resurrección nos recuerda que los
hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios.

Domingo de Ramos
Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la que todo el pueblo lo alaba como rey con
cantos y palmas. Por esto, nosotros llevamos nuestras palmas a la Iglesia para que las bendigan ese
día y participamos en la misa.
Jueves Santo
Este día recordamos la Última Cena de Jesús con sus apóstoles en la que les lavó los pies dándonos
un ejemplo de servicialidad. En la Última Cena, Jesús se quedó con nosotros en el pan y en el vino,
nos dejó su cuerpo y su sangre. Es el jueves santo cuando instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. Al
terminar la última cena, Jesús se fue a orar, al Huerto de los Olivos. Ahí pasó toda la noche y después
de mucho tiempo de oración, llegaron a aprehenderlo.
Viernes Santo
Ese día recordamos la Pasión de Nuestro Señor: Su prisión, los interrogatorios de Herodes y Pilato; la
flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión. Lo conmemoramos con un Via Crucis solemne y
con la ceremonia de la Adoración de la Cruz.
Sábado Santo o Sábado de Gloria
Se recuerda el día que pasó entre la muerte y la Resurrección de Jesús. Es un día de luto y tristeza
pues no tenemos a Jesús entre nosotros. Las imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos. Por
la noche se lleva a cabo una vigilia pascual para celebrar la Resurrección de Jesús. Vigilia quiere
decir «la tarde y noche anteriores a una fiesta». En esta celebración se acostumbra bendecir el agua
y encender las velas en señal de la Resurrección de Cristo, la gran fiesta de los católicos.

¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año?

En la fiesta de la Pascua, los judíos se reunían a comer cordero asado y ensaladas de hierbas
amargas, recitar bendiciones y cantar salmos. Brindaban por la liberación de la esclavitud.
Jesús es el nuevo cordero pascual que nos trae la nueva liberación, del pecado y de la muerte.
Articulo tomado de https://www.catequesisenfamilia.es/

OREMOS POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES Y RELIGIOSAS
Oh Padre, haz que surjan entre los cristianos numerosas y santas vocaciones al sacerdocio, que
mantengan viva la fe y conserven la grata memoria de tu Hijo Jesús mediante la predicación de su
palabra y la administración de los Sacramentos con los que renuevas continuamente a tus fieles.
Danos para la parroquia de San Patricio y la Arquidiócesis de San Luis, santos ministros del altar, que
sean solícitos y fervorosos custodios de la Eucaristía, sacramento del don supremo de Cristo para la
redención del mundo.
Llama a ministros de tu misericordia que, mediante el sacramento de la Reconciliación, derramen el
gozo de tu perdón.
Padre, haz que la Iglesia acoja con alegría las numerosas inspiraciones del Espíritu de tu Hijo y, dócil
a sus enseñanzas, fomente vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada.
Fortalece a los obispos, sacerdotes, diáconos, a los consagrados y a todos los bautizados en Cristo
para que cumplan fielmente su misión al servicio del Evangelio.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 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.
Mensaje del Papa Benedicto XVI para la XLIII Jornada mundial de oración por las Vocaciones,
celebrada el 7 de mayo del 2006.

