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 27
DE DICIEMBRE DE 2020
Domingo: La Sagrada Familia
Lunes: Día de los Santos Inocentes, mártires
Martes: San Tomás Becket, obispo y mártir
Jueves: San Silvestre I, papa; Víspera de Año Nuevo
Viernes: María, la Santa Madre de Dios; Día de Año
Nuevo; Día Mundial de la Paz
Sábado: San Basilio el Magno y San Gregorio Nacianceno, obispos y doctores de la Iglesia
Domingo siguiente: Día de la Epifanía del Señor;
Semana Nacional del Migrante
636-332-9225

27 de diciembre | 2020

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

DIRECTORIO
La capilla está abierta para orar en privado.
El código de entrada es
9876
HORA SANTA Y ROSARIO LOS MIÉRCOLES
Recuerda la Hora Santa puede seguirla
por nuestro canal de Youtube o en
nuestra página de Facebook a las 10:00
am. También, la hora santa estará
abierta al público. Por favor si quieres
venir a la Iglesia trae tu tapabocas y
mantén el distanciamiento social.

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

¡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

ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA

VIVIR LA LITURGIA

25 de diciembre de 2020
La Natividad del Señor

Si bien las familias vienen de varias formas y tamaños y no hay dos iguales,
todas necesitan un enfoque y una base común. Se pretende que las familias
sean fundamentales para proporcionarnos una estructura social y una
comprensión adecuadas, un sistema de apoyo, lecciones sobre las relaciones y
la comunicación, y la aceptación incondicional y el amor que tanto ansiamos.
Además de todas estas cosas, el eje de cada familia debe centrarse en la fe. Es
aquí donde podemos aprender sobre las virtudes y descubrir las ventanas a
Dios mismo en sus dones de fe, esperanza y amor. Podemos aprender,
modelando nuestra experiencia con la de la Sagrada Familia, cómo usarlos
como anclas en nuestras vidas para que podamos vivir las otras virtudes con
mayor integridad. Debido a que nuestras familias humanas luchan con la
debilidad y el pecado, tenemos que volver a la Sagrada Familia a menudo en
busca de inspiración y orientación. En el vínculo de amor que compartieron, se
aferraron al ancla de Dios mismo y soportaron desafíos mucho mayores que
muchos de los que enfrentaremos nosotros. ©LPi

La Navidad da comienzo hoy con el Nacimiento del Señor. Con las vísperas del
24 de diciembre se termina el Adviento. Se supone que, durante el tiempo de
Adviento, cada uno preparó su corazón para que nazca el Niño. El gozo de este
tiempo es extraordinario, será por tanta luces y regalos, el clima de los
corazones está abierto, la ambientación preparada para celebrar la Eucaristía
con la presencia de los peregrinos Jesús, María y José. El pueblo que caminaba
en tinieblas ha visto la luz. Jesucristo en un pesebre, la estrella, los pastores, y
los ángeles cantando. El Evangelio de San Juan nos dice: “Nadie ha visto a Dios
jamás, pero Dios-Hijo único, él que está en el seno del Padre nos lo dio a
conocer. (Juan 1:18)
Este día, lo principal es acoger, vivir el significado de la Encarnación. ¡Ah! Si
comprendiéramos o al menos tratáramos de entender un poquito este
grandioso misterio, nuestra vida giraría completamente hacia Dios. Sus planes
en nosotros se cumplirían y el sufrimiento sería llevado con esperanza.
¿Cuántos de nosotros hemos perdido seres queridos este año? ¿Cuántos
perdimos nuestro trabajo? Ahora es un tiempo para recomponer lazos
familiares, de amistad y de perdón. La Navidad es para vivirla con serenidad
profunda, de estrechar vínculos rotos y de lejanía. La Navidad es cercanía
familiar y comunitaria. Solo así, abriendo los ojos y escuchando las maravillas
de este Nacimiento, es que podemos cantar con los ángeles: “Gloria a Dios en
el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad”. (Lucas 2:14) ©LPi

