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

CAPILLA
La capilla está abierta para orar en
privado.
El código de entrada es 9876

OFFICE MANAGER
Rebecca Stoehner

rebeccca@stpatsch.org

Ext. 221

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

3 PASOS FACILES PARA QUE USTEDES Y
LOS DEMAS SE MANTENGAN SALUDABLES

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

LAS CONMEMORACIONES DE LA SEMANA DEL 20
DE DICIEMBRE DE 2020
Domingo: 4º Domingo de Adviento
Lunes: San Pedro Canisio, sacerdote y doctor de la
Iglesia
Miércoles: San Juan Cancio, sacerdote
Jueves: Nochebuena
Viernes: La Natividad del Señor
Sábado: San Esteban, el primer mártir
Domingo siguiente: La Sagrada Familia

636-332-9225

20 de diciembre | 2020

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

CONFESIONES EN ESPAÑOL
Miércoles 23 de diciembre
7:00 am
O llamar a la oficina parroquial para
programar una cita.

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

¡Bienvenidos!
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

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
MEDITACIÓN DEL EVANGELIO
La Primera Lectura nos dice que David deseaba construir un templo de cedro a
Dios, pero por medio del profeta Natán, Dios le dice que no quiere que se le
construya un templo. Las intenciones de David eran buenas, pero, encerrar a
Dios en un templo no era el plan de Dios para la humanidad. Su plan perfecto
era la Encarnación del mismo Dios en María. Es decir, Dios afuera. Dios en
todos, en cada ser humano. Nosotros somos el templo de Dios; Él desea morar
en cada persona. ¡No en un templo, no en la parroquia! Dios está vivo, se
mueve en cada ser humano.

María, es el mejor templo escogido por Dios, humilde, sencillo y lleno de amor
para el Hijo de Dios. Con su “Sí” ella se entrega toda a él. Ahora, nosotros al
rezar el santo rosario afirmamos lo que María es para Dios y para nosotros. Ella
es arca de la alianza, puerta del cielo y estrella de la mañana. En resumen: las
lecturas de hoy, nos invitan a ver tres puntos claves donde Dios muestra su
presencia. 1. Cuando Natán va a casa de David. 2. Cuando el arcángel Gabriel va
a casa de María. 3. Y cuando San Pablo dice: “¡A Dios, el único sabio, por medio
de Cristo Jesús, a él sea la Gloria por siempre ¡Amén”! (Romanos 16:27). El
punto 4, nos toca a cada uno de nosotros, ya sabemos que María es luz que
irradia a Cristo en esta Navidad, es un misterio gozoso el ser Madre de Dios.
Entonces, ¿Dónde llevare la luz de Dios que habita en mí? ¿Qué tipo de arreglos
necesita el templo de mi persona para que Dios nazca en él? ©LPi

Misa de Navidad
Jueves 24 de diciembre
8:00 pm
(Traer el Niño Jesús)

Misa de Fin de Año
Jueves 31 de diciembre
7:00 pm

GRACIAS
Juntos podemos hacer cosas grandes, marcar la diferencias y escribir una
nueva historia.
Muchas Gracias al restaurante el Maguey en Wentzville, a las personas que
hicieron los tamales y aquellos que generosamente nos han ayudado durante
este tiempo. Dios los bendiga.
¡Nuestra recaudación de fondos de El Maguey recaudó $ 300 para
la parroquia de San Patricio!

