MISAS
Lunes a Viernes
6:30 am & 8:00 am
Sábados
8:00 am
Domingos
7:00 am
9:00 am
11:00 am
2:00 pm Español
5:00 pm

CONFESIONES
Jueves
5:00 pm - 6:00 pm
Sábado
4:00 pm - 4:45 pm
O llamar a la oficina
parroquial para
programar una cita.

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

Síguenos en
redes sociales

CATEQUESIS
Rachel Henry
rhenry@stpatsch.org
Ext. 1451
OFFICE MANAGER
Rebecca Stoehner

rebeccca@stpatsch.org

Ext. 221

Intenciones de la
misa son
aceptadas en la
oficina
parroquial.
Donación
sugerida
es de $ 10

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL
636-327-8787
Lunes & Martes - 9 am-12:00 pm
O llame para programar una cita.
UBICACIÓN
230 West 4th St., Wentzville, MO 63385

13 de septiembre | 2020

REVIVE TU FE Y TU
PARROQUIA
INICIA LUNES 7 PM | 14 DE SEPTIEMBRE
(Recuerda trae tu Biblia y tapabocas)

facebook.com/StPatrickWentzville
instagram.com/stpat_wentz
youtube.com/c/StPatrickWentzville

DIRECTORIO
LAS CONMEMORACIONES DE LA SEMANA DEL 13
DE SEPTIEMBRE DE 2020
Domingo: 24º Domingo del Tiempo Ordinario; Día
del Abuelo (EEUU)
Lunes: La Exaltación de la Santa Cruz
Martes: La Virgen de los Dolores
Miércoles: San Cornelio, papa, y San Cipriano,
obispo, mártires
Jueves: San Roberto Belarmino, obispo y doctor
de la Iglesia
Sábado: San Genaro, obispo y mártir
636-332-9225

CURSO BIBLICO
Lunes 14 de Septiembre a las 7 pm
estamos iniciando nuestro curso
bíblico con una Hora Santa de
Adoración y Alabanza
Registraciones llamar al 636-332-9225
Ext. 282 - Cupos Limitados.

405 S. Church St., Wentzville, MO 63385

Rev. Brian Fischer
Párroco
frfischer@stpatsch.org | Ext. 226
Rev. Gerson Parra
Vicario Parroquial
frgerson@stpatsch.org | Ext. 282
Rev. George Fitzsimmons
Vicario Parroquial
frgeorge@stpatsch.org | Ext. 223

MISA EN ESPAÑOL
Domingos | 2:00 pm

Los feligreses están obligados a usar el
tapabocas al entrar a la Iglesia.

Síguenos

www.youtube.com/c/StPatrickWentzville
www.facebook.com/StPatrickWentzville
OFICINA
PARROQUIAL

Lunes—Jueves 8:00 am — 4:00 pm
Viernes 8:00 am—12:00 pm
636-332-9225
www.stpatrickwentzville.org

MARCOS RODRIGUEZ, DIÁCONO

MEDITACIÓN EVANGÉLICO - ALENTAR ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA

Mi nombre es Marcos Rodríguez y estoy en mi cuarto año de teología en el
Seminario Kenrick Glennon. Soy un seminarista estudiando para la Diócesis de
Belice, donde nací y crecí en el pequeño pueblo de Valley of Peace. Vengo de
una familia numerosa de la que soy el décimo hijo de ocho varones y cuatro
niñas. (Es una bendición tener tantos hermanos).

Setenta veces siete, son muchas las veces que hay que perdonar. Perdonar no es fácil, y Pedro lo
sabía, por eso propone una cifra cuantitativa. Sin embargo, Jesús va más allá de esa cifra, dando una
respuesta inesperada. “Jesús, le contesto: No te digo siete, sino setenta y siete veces”. (Mateo 18:2122). Enseguida, Jesús, narra como enseñanza catequética la parábola del que no perdonó a su
compañero. El perdón no debe tener límites, lo decimos todos los días al rezar el Padrenuestro.
Perdonar al hermano, a la hermana, al amigo, a la esposa, al esposo de corazón, sinceramente, sin
medida. Difícil ¿verdad?

Antes de unirme al seminario, estaba cursando mi licenciatura en Farmacia,
persiguiendo mi sueño como cualquier otro joven. Sin embargo, el deseo de
servir a Dios y a su pueblo era mayor que mi propio sueño, así que me retiré del
programa de farmacia y me uní a la Diócesis de Belice.
Es una bendición para mí estudiar en el Seminario Kenrick-Glennon porque es un lugar semejante a
Dios donde los hombres son confirmados a Cristo. El programa de formación es notable porque las
cuatro dimensiones (intelectual, espiritual, pastoral y humana) se cultivan en cada hombre para que
cada uno de ellos sea padre espiritual del pueblo de Dios.
Les pido humildemente sus oraciones, no solo por mí, sino por la comunidad del seminario. Para que
seamos verdaderos testigos de Cristo, especialmente en el mundo de hoy. Para que como futuros
pastores podamos repetir lo que San Pablo escribió a los Gálatas: "He sido crucificado con Cristo y
ya no vivo, pero Cristo vive en mí. La vida que vivo en el cuerpo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, que
me amó y se entregó a sí mismo por mí ”(Gal 2, 20). En otras palabras, para que seamos otro Cristo
para el pueblo de Dios y, mirándonos, vengan a ver al mismo Cristo.
Bendiciones,
Marcos Rodríguez

Las clases de catecismo han iniciado. Tenemos tres maneras
de que su hijo participe de las clases. Clases presenciales
todos los miércoles a las 5:00 pm (En el edificio de la
escuela); clases de catequesis en casa (catequesis de Padres);
y catequesis de verano.

¡CHICKEN DINNERS ESTÁN DE VUELTA SOLO PARA LLEVAR!
¡Los esperamos en estas fechas 18 de septiembre, 16 de octubre y 6 de noviembre
de 4 a 7 PM en el salón social!
Se permitirán solo 2 personas como máximo por pedido para que ingresen al salón
social para ordenar, recoger y pagar sus alimentos. Las cenas incluyen pollo frito,
puré de papas y salsa, habichuelas, papas fritas, ensalada y panecillos. Adultos: $10,
niños de 12 años y menores: $5.

Todo el relato de la parábola, muestra un contraste muy grande, entre la persona que debe mucho y
la bondad del rey. Al perdonarle todo sin esperar nada a cambio. Ya perdonada la deuda, surge el
hecho de un compañero que debía poco y éste se pone muy exigente que le pague. La enseñanza
aquí es ver la infinita misericordia de Dios que supera la exigencia del compañero ingrato con su
amigo. El Señor Jesús, nos perdona en el Sacramento de la Reconciliación. El confesarse no ha
pasado de moda como muchos creyentes piensan. El Papa Francisco dice que:
“Dios nunca se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón”.
¿Cuántas veces acudes al Sacramento de la Reconciliación? Cuando perdonas ¿lo haces desde el
fondo de tu corazón? Pidamos, al Señor en la Eucaristía de este Domingo, que nos dé la gracia de
saber perdonar al que nos ofende. ©LPi

