MISAS
Lunes a Viernes
7:00 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
Sábados
4:00 pm - 4:45 pm
O llamar a la oficina
parroquial para
programar una cita.

Sociedad San
Vicente de Paúl
636-327-8787
Lunes & Jueves
9 am-12:00 pm

29 de diciembre | 2019

El Santísimo
Sacramento está
Expuesto de lunes a
viernes las 24 horas.
El código de
entrada es 9876.

Hora Santa
Jueves
7:00 pm

Martes
6:30 pm-7:30 pm
Sábados
9:30 am-10:30 am

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

DIRECTORIO

CATEQUESIS
Peggy Webb
psr@stpatsch.org
Ext. 243

Rev. Brian Fischer, Párroco
frfischer@stpatsch.org |
Ext. 226
Rev. Gerson Parra, Vicario Parroquial
frgerson@stpatsch.org |
Ext. 282

OFICINA PARROQUIAL
Lunes—Jueves
8:00 am — 4:00 pm

SECRETARIA
Rebecca Stoehner

Viernes
8:00 am—12:00 pm

rebeccca@stpatsch.org

Ext. 221

Nuestra página web: stpatrickwentzville.org es bilingue!
MISA DE AÑO NUEVO
636-332-92-25

MARTES 31 DE DICIEMBRE

6:30 PM

405 S. Church St., Wentzville, MO 63385

636-332-92-25

405 S. Church St., Wentzville, MO 63385

En el Siglo IV el término Theotokos se usaba
con frecuencia en Oriente y Occidente porque
ya había entrado a formar parte del patrimonio
de la fe de la Iglesia.

“La expresión Theotokos, que literalmente significa ‘la que ha engendrado a Dios’, a primera
vista puede resultar sorprendente, pues suscita
la pregunta: ¿cómo es posible que una criatura
humana engendre a Dios? La respuesta de la fe
de la Iglesia es clara: la maternidad divina de
María se refiere solo a la generación humana
del Hijo de Dios y no a su generación divina”,
dijo el Pontífice.

Sin embargo, en el siglo V, el hereje Nestorio se
atrevió a decir que María no era Madre de Dios,
afirmando: “¿Entonces Dios tiene una madre?
Pues entonces no condenemos la mitología
griega, que les atribuye una madre a los dioses”.
“El Hijo de Dios fue engendrado desde siempre
por Dios Padre y es consustancial con él. EviNestorio había caído en un error debido a su dentemente, en esa generación eterna María
dificultad para admitir la unidad de la persona no intervino para nada. Pero el Hijo de Dios,
de Cristo y su interpretación errónea de la dis- hace dos mil años, tomó nuestra naturaleza
tinción entre las dos naturalezas – divina y hu- humana y entonces María lo concibió y lo dio a
mana – presentes en Él.
luz”, añadió.
Los obispos, por su parte, reunidos en el Concilio de Éfeso (año 431), afirmaron la subsistencia de la naturaleza divina y de la naturaleza
humana en la única persona del Hijo. A su vez
declararon: "La Virgen María sí es Madre de
Dios porque su Hijo, Cristo, es Dios".

¡FELIZ SOLEMNIDAD DE MARÍA, MADRE DE DIOS!
Un nuevo año comienza y la Iglesia, cada 1 de enero, lo inicia celebrando la Solemnidad de
“María, Madre de Dios” para pedir la protección de aquella que tuvo la dicha de concebir, dar a
luz y criar al Salvador. Conoce aquí cómo es que surge este título en honor a la Virgen y lo que
hicieron los primeros
cristianos para defenderlo.
La Fiesta de “María, Madre de Dios” (Theotokos) es la más antigua que se conoce en Occidente.
En las Catacumbas o antiquísimos subterráneos de Roma, donde se reunían los primeros
cristianos para celebrar la Santa Misa, se encuentran pinturas con esta inscripción.
Según un antiguo testimonio escrito en el siglo III, los cristianos de Egipto se dirigían a María
con la siguiente oración: "Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios: no desoigas la
oración de tus hijos necesitados; líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y
bendita" (Liturgia de las Horas).
636-332-92-25

405 S. Church St., Wentzville, MO 63385

Asimismo, señaló que la maternidad de María
“no atañe a toda la Trinidad, sino únicamente
a la segunda Persona, al Hijo, que, al encarnarse, tomó de ella la naturaleza humana”.
Además, “una madre no es madre sólo del
cuerpo o de la criatura física que sale de su
seno, sino de la persona que engendra”,
Luego, acompañados por el pueblo y portando enfatizó San Juan Pablo II.
antorchas encendidas, hicieron una gran procesión cantando: "Santa María, Madre de Dios, Para terminar, es importante recordar que Maruega por nosotros pecadores ahora y en la ría no es sólo Madre de Dios, sino también
hora de nuestra muerte. Amén".
nuestra porque así lo quiso Jesucristo en la
cruz. Por ello, al comenzar el nuevo año,
San Juan Pablo II, en noviembre de 1996, re- pidámosle a María que nos ayude a ser cada
flexionó sobre las objeciones planteadas por vez más como su Hijo.
Nestorio para que se comprenda mejor el título
https://www.aciprensa.com/noticias/feliz“María, Madre de Dios”.
solemnidad-de-maria-madre-de-dios-47284

¡SANTORAL!
San Silvestre Papa I
Diciembre 31
Solemnidad de María Santísima,
Madre de Dios
Enero 1

636-332-92-25

San Basilio Magno &
San Gregorio Nacianceno
Enero 2
El Santísimo Nombre de Jesús
Enero 3
San Elizabeth Ann Seton
Enero 4

405 S. Church St., Wentzville, MO 63385

