
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 

CATEQUESIS   
 

Rachel Henry 
rhenry@stpatsch.org 
Ext. 1451  
 
 

OFFICE MANAGER 
 

Rebecca Stoehner  
rebeccca@stpatsch.org 
Ext. 221 
 

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.  
 
 

Intenciones de la 

misa son  

aceptadas en la 

oficina              

parroquial. 

Donación        

sugerida  

es de  $ 10  

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 

636-332-9225   405 S. Church St., Wentzville, MO 63385 

LAS CONMEMORACIONES DE LA SEMANA DEL 4 
DE OCTUBRE DE 2020  

Domingo: 28º Domingo del Tiempo Ordinario 

Lunes: Día de la Raza 

Miércoles: San Calisto I, papa y mártir 

Jueves: Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de 
la Iglesia 

Viernes: Santa Eduviges, religiosa; Santa Margarita 
María Alacoque, virgen 

Sábado: San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir 

Domingo siguiente: 29º Domingo del Tiempo Ordi-
nario; Domingo de la Misión Mundial 

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 

Síguenos en  
redes sociales 

CURSO BIBLICO 

Lunes 5 de Octubre a las 7 pm 
Social Hall 

 

1 1  d e  o c t u b r e  |  2 0 2 0  

Lunes—Jueves 8:00 am — 4:00 pm   
Viernes 8:00 am—12:00 pm  

636-332-9225   
www.stpatrickwentzville.org 

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 
 

OFICINA  
PARROQUIAL 

MISA EN ESPAÑOL 
Domingos | 2:00 pm 

 
Los feligreses están obligados a usar el 

tapabocas al entrar a la Iglesia.  

S í g u e n os  
www.youtube.com/c/StPatrickWentzville 

www.facebook.com/StPatrickWentzville 

REVIVE  
TU FE Y TU PARROQUIA 

LUNES  7:00 PM  
(Recuerda tu Biblia) 



SHAJIR PECH, SEMINARIO  

Soy Es un seminarista de teología de segundo año para la Diócesis de Ciudad de 
Belice y Belmopán, Belice C.A. Nací en el pueblo de Louisville, Corozal, Belice 
C.A., el dos de octubre de 1997. Soy el mayor de cuatro hermanos. A temprana 
edad me mudé al pueblo de Santa Clara, Corozal, donde viví hasta los 18 años. 

Asistí a la escuela primaria católica romana de Santa Clara / San Roman, donde 
pasé la mayor parte de mi infancia y también llegué a conocer más sobre Dios y 
sobre la Iglesia. A los 12 años me incorporé a la familia Escuela Secundaria 
Técnica México en San Roman Village, Corozal, y ahí hice mis cuatro años de 
bachillerato. 

Durante mi infancia tuve el deseo de ser maestro, policía o guía turístico. Pero también, en algún 
momento antes de mi Primera Comunión, me uní a los monaguillos de mi capilla, donde tuve un 
contacto profundo con la fe. Ese fue un punto de inflexión para mi familia y ahí fue donde creció 
nuestra identidad católica. Ser un monaguillo durante la mayoría de los domingos ayudó a mi 
familia a participar más en las actividades de la iglesia. Fue entonces cuando me interesé mucho por 
el sacerdocio. El buen ejemplo de los sacerdotes misioneros me llevó a contemplar el sacerdocio a 
temprana edad. Ver su alegría, su amor por el servicio y su dedicación me motivó a considerar esta 
vocación, pero todavía era demasiado joven. 

Después de la escuela secundaria estaba tan confundido una vez más y no sabía qué quería hacer 
con mi vida. El sacerdocio todavía estaba allí, pero existía el temor de unirse sin saber realmente de 
qué se trataba. Después de considerar que el sacerdocio podría no ser una buena opción durante ese 
tiempo, a los 16 años decidí unirme a Centro Escolar México Junior College y me inscribí en el campo 
de la gestión turística. Fue al final de mi primer semestre en la universidad cuando llegué a saber 
más sobre el sacerdocio. Le había compartido mi deseo a mi pastor, y él me recomendó que 
compartiera esto con el director de vocaciones, y lo hice. Me invitaron a un fin de semana de “ven y 
verás (Juan 1,39)” y ahí se aclararon muchas cosas. Mi miedo ya había sido derrotado. Durante ese 
fin de semana llegué a conocer el seminario y más sobre lo que realmente es un seminarista. 

Visité y me quedé muy sorprendido con el tipo de vida que tenían los seminaristas. A la edad de 18 
años fui aceptado en el Seminario Diocesano de San Benito por Su Excelencia Mons. Dorick Wright, 
Obispo de nuestra diócesis y Mons. Christopher Glancy c.s.v., Obispo auxiliar. El obispo Glancy había 
sido mi pastor durante muchos años en Corozal y me había inspirado a seguir la voluntad de Dios en 
mi vida. Hice dos años de seminario en Belice donde obtuve un título de asociado en artes liberales 
de Sacred Heart Junior College, San Ignacio Town, Cayo. 

En agosto de 2017, el Reverendísimo Lawrence Nicasio D.D., Obispo de la Diócesis de Ciudad de 
Belice y Belmopán me envió a continuar mi formación en el Seminario Kenrick-Glennon. Dios 
siempre encuentra la manera de llevarlo a Él. No tengo ninguna duda de que Él prepara a los que Él 
llama, pero también he visto su gracia y misericordia obrar grandemente en mi vida y he sido testigo 
de la fuerza que me da para seguirlo. 

El Señor quiere que lo sigas dondequiera que te llame, nos llama a ser sus mensajeros, para la 
hermosa misión de hacerle presente a todos y ser un servidor de los demás. 

“Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir! Fuiste más fuerte que yo, y me venciste. (Jeremías 20,7) 
”Este versículo de la Biblia resume mi vocación. Doy gracias a Dios por llamarme a servirle, el Señor 
ha sido bueno conmigo y me ha amado mucho. Sigo pidiéndole que me dé la gracia de seguir 
fielmente este llamado amoroso del Padre. 

 

VIVIR LA LITURGIA - INSPIRACIÓN DE LA SEMANA  

¡Ven al banquete! Dios nos llama a participar en el 
banquete de la vida, un banquete que puede 
llenarnos y satisfacernos como ningún otro. Es una 
fiesta espiritual donde podemos encontrar frescura 
interior y satisfacer la sed y el hambre de nuestras 
almas. ¿Quieres venir? Todo ser humano recibe una 
invitación; Nadie está excluido. No tiene costo y se 
pone una mesa abundante. Algunos se negarán 
abiertamente. No ven ningún mérito en asistir y 
sienten que pueden satisfacer sus necesidades de 
otras maneras. Otros simplemente ignorarán la 
invitación. Tal vez están demasiado consumidos con otros asuntos que consideran más importantes 
en ese momento. Otros incluso pueden enojarse y sentir un profundo resentimiento por haber sido 
invitados, recurriendo a actos de violencia en protesta por la presencia del banquete. A pesar de 
esto, muchos también vendrán. Serán los buenos y los malos, los perdidos y los solitarios, y los que 
entiendan. Conocen el amor cuando lo ven. ¡Cuando vayan al banquete, se regocijarán y se 
alegrarán de haber encontrado al Dios a quien buscaban!  

 
 Celebración de los Fieles Difuntos 

 Lunes 2 de noviembre | 7 pm 

 Esté atento a los detalles 
 

 
 

MEDITACIÓN EVANGÉLICO - ALENTAR ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  

El domingo pasado se hablaba de la viña, y ahora en estas lecturas encontramos imágenes 
fundamentales del banquete, tanto en la primera lectura como en el Evangelio. Banquete, signo vivo 
de comunión, de diálogo y de intimidad de Dios con su pueblo. La cena de los justos, de los que 
practican la misericordia sin importar sus propios intereses. “Está preparado para todos los pueblos, 
en este cerro, una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y vinos 
escogidos”. (Isaías 25:6). Isaías nos ayuda a comprender mejor lo que el Señor Jesús pronuncia en la 
parábola de la Liturgia de hoy. 

El Evangelio nos habla de un rey que preparaba las bodas de su hijo. “He preparado un banquete, ya 
hice matar terneras y otros animales gordos y todo está a punto. Vengan, pues, a la fiesta de la 
boda”. Pero nos dice la narración que los invitados no hicieron caso a tan honrosa invitación. ¿De 
qué banquete habla la parábola? ¿De qué traje de fiesta habla el rey? Pues, no hay que pensarlo 
mucho. Para nosotros el banquete nuevo es la Eucaristía, el traje de fiesta es la gracia para poder 
participar de la fiesta. En cada Misa, el sacerdote nos presenta a Jesús Eucaristía. Recordemos lo 
difícil que fue para nosotros los meses pasados, cuando no podíamos ir a la iglesia a participar de la 
Eucaristía y comulgar. ¿Lo recuerdas? Teníamos que conformarnos con ver la Misa por los medios de 
comunicación y al final rezar la comunión espiritual. Ahora, esperamos esté todo claro y nos demos 
cuenta que todos somos invitados al banquete de bodas del Cordero. 


