RETIRO VOCACIONAL
Edad entre 18 - 25 años.

Hispanic Vocations
+ Retiro Vocacional

2 de mayo | 2021

Registraciones: https://ministeriohispanostl.org/
hispanic-vocations-retiro-vocacional
Cardinal Rigali Center: 20 Archbishop May Drive,
St. Louis, MO 63119.
Cualquier cambio o preguntas, contactar a Javier
Orozco por email javierorozco@archstl.org

Age . Edad: Jovenes 18 +
Date: May 8, 2021
Time: 12:30-5pm

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
/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 - 5º DOMINGO DE PASCUA
El domingo pasado, el Señor Jesús se presentaba como el Buen Pastor, y ahora nos da la imagen de
la vid y los sarmientos. “Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto
en mí, la corta. Y todo sarmiento que da fruto, lo limpia para que dé más fruto”. (Juan 15:1-2). La vida
del cristiano es de un constante cambio de limpieza y permanencia. Todos los días se presentan
oportunidades nuevas de crecimiento humano y espiritual. Aquí se trata de crecer en Dios y dar
fruto, y darse cuenta que sin Dios no se hace, ni se es nada. Es la prueba del discípulo, dar fruto en
las cosas ordinarias, en las cosas sencillas. Haciéndolas extraordinarias por el amor.
¿Cómo estamos vinculados a Jesús en el mundo actual? ¿De qué manera doy fruto en este tiempo?
Muchas veces, es difícil permanecer unidos, hay tantas cosas que nos separan de Dios. La frialdad
hacia el que sufre, el enfermo, el pobre y desamparado. Nos urge un cambio radical en el amor y en
la confianza, de que unidos podemos movernos hacia el amor cristiano. Debemos esforzarnos día a
día en hacer el bien, especialmente para dejar algo provechoso a las generaciones venideras. Jesús
lo afirmó claramente, al permanecer en él podremos pedir lo que queramos y sea de provecho para
la salvación, y se cumplirá. Ese es el testamento. No hay vuelta de hoja. ¡Padre Santo, ayúdanos a
permanecer muy cerca de Jesús siempre! Especialmente, en tiempos de prueba. Te pedimos fe y
esperanza. ©LPi

LAS MISAS ESTÁN SIENDO TRANSMITIDAS EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE Y LA
PÁGINA DE FACEBOOK - DOMINGOS 1:00 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/

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

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

Primeras Comuniones
¡BIENVENIDOS A LA MESA DEL SEÑOR!

David Gonzalez, Ashley Martinez, Alexander Melandres,
Yaneli Melandres, Yasir Melandres, Brisa Ortiz Nunez,
Dayanara Perez y Luis Perez.

