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

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 directamente a la oficina parroquial al 

636-332-9225—Ext. 282 

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

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 

Sábados 
7 pm 

En el Social 
Hall 

Domingo 2 de Mayo Hora 1:00 pm 
¡Disfruta de FORMED de 
manera fácil y gratuita! 

 

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  

1 1  d e  a b r i l  |  2 0 2 1  

/StPatrickWentzville /stpat_wentz /c/StPatrickWentzville 

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



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO - 2º DOMINGO DE PASCUA (LA DIVINA MISERICORDIA)  

La Misericordia de Dios sigue manifestándose por medio de las apariciones de Jesús. Primero a María 
Magdalena y luego a los otros discípulos. El primer signo de este amor misericordioso de Dios se 
hace presente en la paz que Jesús ofrece a sus discípulos. “¡La paz este con ustedes!” (Juan 20:21). 
Esa paz que nos ofrece a nosotros en la actualidad. La Paz de Cristo que vence los miedos a las 
complicaciones en el trabajo o en la familia. Que vence también el miedo a la pobreza material y 
espiritual. El miedo que teníamos o que tenemos de acercarnos a Dios en la Eucaristía por la 
pandemia, ese miedo que todos tenemos al contagio del virus por falta de cuidado de muchos que 
nos rodean. 

Pidamos al Señor, en este Domingo de la Misericordia, reflexionando desde el fondo del corazón. 
Señor, que tu Resurrección nos libere del miedo, que estemos seguros que Tú siempre estás con 
nosotros. El Santo Papa San Juan Pablo II dijo sobre la misericordia de Dios lo siguiente: “Dios, Padre 
misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo y lo has derramado sobre nosotros en 
el Espíritu Santo, Consolador, te encomendamos hoy el destino del mundo y de todo hombre”. Es 
conveniente ahora que volvamos la mirada a este misterio: lo están sugiriendo múltiples 
experiencias de la Iglesia y del hombre contemporáneo; lo exigen también las invocaciones de 
tantos corazones humanos, con sus sufrimientos y esperanzas, sus angustias y expectación". ¿Qué 
piensas tú de la Divina Misericordia? ¿Eres devoto de ella? ©LPi 

¡LAS INSCRIPCIONES PARA LA CATEQUESIS YA ESTÁN ABIERTAS!  

¡Nos complace compartir que las inscripciones para la Catequesis ya están abiertas! Hay un par de 
cambios que esperamos, nos ayuden a prestar un mejor servicio. Le pedimos que registren a sus 
hijos antes del 1 de junio de este año  con el objetivo de asegurarnos de tener los suficientes libros 
para las clases.  

Ofreceremos dos sesiones: la sesión temprana - A (5:00 pm - 6:15 pm) y la sesión tardía - B (6:45 pm - 
8:00 pm) los miércoles para el año escolar 2021-2022. Continuaremos monitoreando las pautas 
estatales y de los CDC durante el verano mientras evaluamos las precauciones que implementamos 
para el año escolar 2020-2021. Compartiremos nuestras pautas actualizadas con usted este verano. 

Además, las inscripciones en sí serán un poco diferentes este año. Necesita registrarse online en la 
página stpatrick.psrenroll.com y crear una cuenta. Podrá registrarse para las clases durante este 
proceso. En el futuro, podrá iniciar sesión y actualizar su información y registrarse para los próximos 
años escolares sin completar otro formulario. Tenga en cuenta que si es elegible para el descuento 
para estudiantes múltiples, debe registrarlos todos a la vez sino el sitio web no los reconocerá como 
hermanos. 

El séptimo grado participará en un proceso de preparación de 2 años para el sacramento de la 
Confirmación. Sin embargo, la tarifa de confirmación de $50 solo se aplica a los estudiantes de 
octavo grado, ya que se destina a compensar los costos de excursiones y retiros. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en llamarnos. 

Que tengas una feliz Semana Santa y una Feliz Pascua de Resurrección, 

OREMOS POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES Y RELIGIOSAS  

(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) 

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. 


