¡Disfruta de FORMED de
manera fácil y gratuita!

25 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

Próximo Domingo
Misa en Español
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 - 4º DOMINGO DE PASCUA

OREMOS POR LAS VOCACIONES SACERDOTALES Y RELIGIOSAS

El cuarto Domingo de Pascua siempre nos recuerda la belleza del Señor Jesús como Buen Pastor. En
el Evangelio, Jesús describe cómo es el trabajo de un pastor. Nos dice que, lo primero es dar la vida
por sus ovejas. Segundo, cuidarlas y protegerlas de todo peligro. Y tercero, un buen pastor no cobra
un salario, no trabaja a sueldo. Más, sin embargo, da la vida por su propio rebaño.

(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)

Existe una acción permanente entre pastor y oveja. El Papa Francisco explicó lo que hace un Buen
Pastor: “El Buen Pastor, Jesús, está atento a cada uno de nosotros, nos busca y nos ama,
dirigiéndonos su Palabra, conociendo en profundidad nuestro corazón, nuestros deseos y nuestras
esperanzas, como también nuestros errores y nuestras decepciones”. Y el continuó diciendo: “Nos
acoge y nos ama como somos, con nuestros méritos y nuestros defectos. Por cada uno de nosotros
Él da la vida eterna: nos ofrece la posibilidad de vivir una vida plena, sin fin.

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.

También nos custodia y nos guía con amor, ayudándonos a atravesar los senderos inaccesibles y las
rutas a veces peligrosas que se nos presentan en el camino de la vida” (Noticias Vaticano 12 de mayo
2019). No tengamos miedo, continuemos firmes en este tiempo de prueba, el Señor es nuestro
auténtico Pastor que camina con nosotros y es fiel a sus promesas. “Yo Soy el Buen Pastor y conozco
a los míos como los míos me conocen a mí, lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al
Padre. Y yo doy la vida por las ovejas” (Juan 10:14-15). ¿Dónde, cómo y cuándo ha sido Jesús nuestro
Pastor en este tiempo? ©LPi

Oremos:

¡NOS FIESTA DEL BUEN PASTOR!
En 1963 el Papa Pablo VI designó la fiesta del Buen
Pastor como la Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones. Jesús, el Buen Pastor, nos conoce bien y da
su vida por nosotros. En nombre de Jesucristo nos
regocijamos en el Buen Pastor que nos guía hasta la
plenitud de la vida.
Al celebrar esta fiesta oramos se nos conceda fidelidad
para cumplir con nuestra vocación. La Iglesia nos invita
a honrar la vocación que todos los cristianos recibimos
en nuestro Bautismo. Que por la vocación al matrimonio, al sacerdocio, al diaconado, a la vida
consagrada o a la vida célibe continuemos edificando el Reino de Dios. Que aquellos que están
discerniendo su vocación escuchen y se dejen guiar por voz del Buen Pastor.
Por favor recuerde felicitar y orar por nuestro pastor el Padre Brian Fischer.
Le puede enviar una nota de felicitación por correo electrónico frfischer@stpatsch.org,
Un mensaje de voz al 636-332-9225- ext. 226 o una nota por correo fisico a la siguiente direccion 405
S. Church St., Wentzville, MO 63385

Oración Regina Coeli

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.

