¡Disfruta de FORMED de
manera fácil y gratuita!

4 de abril | 2021

Domingo 2 de Mayo Hora 1:00 pm

1. Ingresa a stpatrick.formed.org
2. Ingresa el codigo postal 63385
3. Selecciona St. Patrick Parish
4. Inscríbete usando tu nombre y correo
electrónico
5. 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

3 PASOS FACILES PARA QUE USTEDES Y LOS
DEMAS SE MANTENGAN SALUDABLES

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

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

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO - DOMINGO DE PASCUA

OREMOS POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES Y RELIGIOSAS

Nos narra el evangelio de hoy que: “El primer día después del sábado, María Magdalena fue al
sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada
del sepulcro había sido removida”. (Juan 20:1-2). Triste y confundida por el dolor y sin ninguna
esperanza debió de haber llegado María Magdalena al sepulcro. Imagínese el silencio de la mañana.
Gozar sin saber ella que era el silencio de la Pascua. Estar ahí de pie ante el sepulcro donde su
amado había sido puesto. Dejarse ella interrogar por lo que ve. Abrir el corazón a la esperanza, a
causa de un sepulcro vacío. ¡María quiere encontrar al Señor! Ninguno de los tres protagonistas de la
escena ve al Señor todavía.

(Vamos a rezar esta oración todos los días (mañanas y noches) de pascua pidiendo al Señor Jesús
por nuevas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada para nuestra Arquidiócesis de St. Louis)

Tal como María, Pedro y el otro discípulo, debemos situarnos en la mañana de la Pascua. Hemos
sufrido tanto durante la pandemia. Vacíos enormes se han tenido que llenar. Cada familia, cada
persona ha formado su camino de búsqueda durante este tiempo. El Señor se deja encontrar. Solo
hay que buscarlo y seguirlo con el corazón disponible a su encuentro. La Iglesia se inunda de alegría
con Dios al resucitar a Cristo de entre los muertos. El mensaje de este Domingo de Pascua es que
todos los que sufren, saldrán vencedores. La muerte, ¿dónde está la muerte? Ya no existe, los
sepulcros son provisionales, son de paso, quedarán vacíos al resucitar. Para entender todo esto hay
que entender la Escritura: “Él debía resucitar de entre los muertos”. (Juan 20:9). ©LPi

¿POR QUÉ REZAMOS EL REGINA COELI Y NO EL ÁNGELUS EN TIEMPO PASCUAL?
Redacción ACI Prensa
Durante el tiempo pascual la Iglesia Universal se une en la oración Regina Coeli o Reina del Cielo
para unirse con alegría a la Madre de Dios por la resurrección de su Hijo Jesucristo, hecho que marca
el misterio más grande de la fe católica.
El rezo de la antífona de Regina Coeli fue establecida por el Papa Benedicto XIV en 1742 y reemplaza
durante el tiempo pascual –desde la celebración de la resurrección hasta el día de Pentecostés– al
rezo del Ángelus cuya meditación se centra en el misterio de la Encarnación.
Al igual que el Ángelus, el Regina Coeli se reza tres veces al día, al amanecer, al mediodía y al
atardecer como una manera de consagrar el día a Dios y a la Virgen María.

No se conoce el autor de esta composición litúrgica que data siglo XII, pero se sabe que era repetido
por los frailes menores franciscanos después de las completas (Liturgia de las Horas) en la primera
mitad del siguiente siglo. Luego, la popularizaron y extendieron por todo el mundo cristiano.

LAS MISAS ESTÁN SIENDO TRANSMITIDAS EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE Y LA
PÁGINA DE FACEBOOK - DOMINGOS 2:00 PM
Por favor suscribete en nuestro canal de Youtube en
https://www.youtube.com/c/StPatrickWentzville
Y dale gusta a nuestra pagina de Facebook
https://www.facebook.com/StPatrickWentzville/

Oración Regina Coeli
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya.
Ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya.
Porque verdaderamente ha resucitado el Señor; aleluya.

Oremos:
Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de
alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

