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

4 de octubre | 2020

REVIVE

TU FE Y TU PARROQUIA
LUNES 7:00 PM
(Recuerda tu Biblia)

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

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

LAS CONMEMORACIONES DE LA SEMANA DEL 4
DE OCTUBRE DE 2020
Domingo: 27º Domingo del Tiempo Ordinario; Domingo de Respeto a la Vida
Lunes: Beato Francisco Javier Seelos, sacerdote
Martes: San Bruno, sacerdote; Beata María Rosa
Durocher, virgen
Miércoles: Nuestra Señora del Rosario
Viernes: San Dionisio de París y compañeros, mártires; San Juan Leonardi, sacerdote
Domingo siguiente: 28º Domingo del Tiempo Ordinario
636-332-9225

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

CURSO BIBLICO
Lunes 5 de Octubre a las 7 pm
Social Hall

405 S. Church St., Wentzville, MO 63385

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
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

DANIEL MAURO, SEMINARIO
Soy seminarista de la Arquidiócesis de Kansas City en Kansas. Entré al seminario
después de completar mi primer año de universidad en Benedictine College.
Estoy en seminario porque quiero dar mi vida por Jesucristo y por Su Iglesia.
Quiero conocer íntimamente a Dios y amarlo sirviendo a su pueblo. La Iglesia
tiene una gran necesidad de sacerdotes, y he experimentado un llamado de Dios
para seguir esa vocación. En mi tiempo libre, disfruto practicando cualquier
deporte que involucre una raqueta (tenis, raquetbol, ping pong, lo que sea),
pasar tiempo al aire libre o leer un buen libro. Mi versículo bíblico favorito es
Juan 15:11, "Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y que su gozo
sea completo". ¡Por favor reza por mi!

PREGUNTAS DE LA SEMANA
Primera Lectura:
Los profetas del antiguo Israel a menudo usaban
el término "viña" como una metáfora para el
pueblo elegido de Dios. ¿Por qué crees que Isaías
y los otros profetas vieron esto como una
herramienta de enseñanza efectiva?
Segunda Lectura:
Pablo les enseña a los filipenses que la oración y
una actitud positiva es clave para calmar
nuestros corazones y mentes ansiosas. ¿Cuándo
has puesto en práctica este consejo?
Evangelio:
Jesús dirige esta dura parábola de los inquilinos a los líderes religiosos de Jerusalén. ¿Crees que las
palabras de Jesús llevaron a alguno de ellos al arrepentimiento?

Celebración de los Fieles Difuntos
Lunes 2 de noviembre | 7 pm
Esté atento a los detalles

Nuestra identidad cristiana es vivir nuestra vocación como discípulos misioneros, dando testimonio
de nuestra fe, esperanza y caridad. Como nos recuerda el Papa Francisco en su Exhortación
Apostólica: “En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en
discípulo misionero” (120). Inscríbete a nuestras clases de formación donde juntos aprenderemos y
compartiremos más sobre nuestra fe y vocación misionera.
Unase en Zoom https://us02web.zoom.us/j/85073172800?pwd=NXpOV0k1a2d6RFl4ejhOTUtzT1pPUT09
Meeting ID: 850 7317 2800 • Passcode: 147818
MEDITACIÓN EVANGÉLICO - ALENTAR ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA
Una En toda la narración de la Biblia, la “viña” es un símbolo de la historia de Israel. El profeta Isaías,
nos lo muestra con su cántico de la viña. “Déjenme cantar, en nombre de mi amigo, la acción de mi
amigo por su viña. Una viña tenía mi amigo en una loma fértil. La cavó quitando las piedras y plantó
cepas escogidas. En medio de ella construyó una torre y también cavó un lagar. Él esperaba que
produjera uvas, pero solo le dio racimos amargos”. (Isaías 5:1-2). El cántico refleja el dilema del bien
y del mal, de la fe y de la infidelidad. Esto aparece reflejado en la primera lectura y en el Evangelio.
Somos la viña de Dios, tanto el pueblo de Israel de aquel entonces, como la comunidad mundial de
la actualidad.
Dios siempre espera la conversión y la fidelidad del pueblo, por eso enviaba a los profetas para
recordarles sus infidelidades. El dueño es Dios y de mil y una formas se hace presente para que la
humanidad vuelva su vida hacia Él. ¿No es acaso lo que se nos ha pedido a razón del coronavirus? El
Papa Francisco, insiste en que en medio de todo lo que vivimos sea el “vino nuevo la viña de la
misericordia”. El Papa continúa. “La urgencia de responder con frutos de bien a la llamada del
Señor, que nos llama a convertirnos en su viña, nos ayuda a comprender qué hay de nuevo y original
en el cristianismo”. (Radio Vaticano). ¿Qué nos pide Dios en este momento de reacomodo en el
mundo a causa del sufrimiento de la pandemia? ¿Qué estoy dispuesto a dar para aliviar el
sufrimiento de otros?

