
Oficina Parroquial, 405 S. Church St., Wentzville, MO 63385;  L-J: 8 am-4 pm, V: 8 am-12 pm 
636-332-9225 - parishoffice@stpatsch.org 

Cena para Parejas  
Sábado 26 de Febrero  

5:45 pm - 9:30 pm 

Ofrenda $ 60 

Social Hall - St. Patrick Parish  
Registraciones 

 
Cena para Jóvenes  

(Middle School & High School ) 
Domingo 27 de Febrero  

7:00 pm  
Social Hall - St. Patrick Parish 

Oportunidades para Orar 
Capilla de Adoración 
Abierta las 24 horas  

Exposición del Santísimo 
Sacramento del Altar  

Lunes a Viernes  
7 am - 8 pm  

Capilla de Adoración 

Rosario de la Divina Misericordia 
Capilla de Adoración 

Jueves 10:00 am 

Rosario por la Vocaciones 
Jueves 7 pm  

Capilla de Adoración 

Rezo del Santo Rosario  
Domingos 12:40 pm  

Código de la Capilla 9876  

Caring & Sharing 
Organization 

Ayudando a los necesitados 
357 Shockdrake Ct., Wentzville, MO 63385 

636-357-6507 - English 
636-332-9225 Ext. 282 Espanol  

frgerson@stpastch.org  

Curso Matrimonial 
Fecha:  Sábado, 29 de enero 2022 

Hora: 8:30 a.m. – 4 p.m. 
Lugar: All Saints Parish – Annex Hall,  
310 Cardinal, St. Peters, MO. 63376 

Retiro de Quinceañera 
Fecha:  Sábado, 12 de marzo de 2022 

Hora: 8:30 a.m. – 3:30 p.m. 
Lugar: Cardinal Rigali Center  

El costo  del retiro es de $100.00 por familia, esto 
incluye los materiales.  

Mail check (payable to Hispanic Ministry) to the 
following address: 

Office of Hispanic Ministry 
20 Archbishop May Dr. , St. Louis, MO. 63119 

Información General de la Oficina Arquidiocesana del 
Ministerio Hispano, Diácono Jorge Perez   

314.792.7645 - jorgePerez@archstl.org 

2 3  d e  e n e r o  |  2 0 2 2  

Rev. Brian Fischer 
Párroco | Ext. 226 
frfischer@stpatsch.org  

Rev. Gerson Parra  
Vicario Parroquial | Ext. 282 
frgerson@stpatsch.org  

Rev. David Skillman  
Vicario Parroquial | Ext. 223 
frskillman@stpatsch.org  

/StPatrickWentzville 

/stpat_wentz 

/c/StPatrickWentzville 

Oficina Parroquial, 405 S. Church St., Wentzville, MO; L-J: 8 am-4 pm, V: 8 am-12 pm, 636-332-9225 



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 
3er Domingo del Tiempo Ordinario  

“Canten al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la tierra, canten al Señor. Hay brillo y 
esplendor en su presencia, y en su templo, belleza y majestad” (Salmo 95, 1,67). La esperanza de 
Jesús para su pueblo y para toda la humanidad empieza aquí con este pasaje de la Sagrada 
Escritura. Un mundo nuevo y diverso, sin divisiones ni estatus sociales que dividen y matan. Por el 
contario una tierra redimida y armoniosa, sin tinieblas ni miedos. Esta sigue siendo la esperanza de 
Jesús por medio de su Iglesia, que siempre, domingo a domingo, nos invita a acoger el Evangelio de 
Cristo. Abrazar su mensaje y dejarlo penetrar en el corazón hasta que dé fruto. Esto significa 
también todas sus exigencias de amor que conlleva en el cumplimiento de sus mandamientos.  

 

Buscar la paz y la reconciliación en la familia y en la sociedad requiere el esfuerzo de todos. ¡Nada es 
fácil sin el Espíritu del Señor! Para ser efectivos en la misión que él nos encomienda como 
bautizados, debemos de tener amor por los demás y saber reconciliarnos unos a otros, tomando la 
dirección apropiada que demuestre que somos discípulos suyos. Jesús pasó haciendo el bien, 
curando y haciendo milagros porque sabía que: “El Espíritu del Señor esta sobre mí. Él me ha ungido 
para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que 
pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del 
Señor” (Lucas 4,18-19). ¿Qué buenas noticias llevas tú a los que te rodean? ©LPi 

Febrero 2-9-16-23 | Marzo 9-16-23-30 | Abril 6-13-20-27 | Mayo 4-11-18 

SACRAMENTOS  
Bautizos  
- Registrado en la parroquia 
- Llenar formulario en la oficina parroquial  
- Preparación primer domingo de cada mes 
   12 pm - Cry room 
- Bautizos son los domingos 1 pm 

Confesiones 
Jueves - 5:00 pm - 6:00 pm  27 enero 
Sábado - 4:00 pm - 4:45 pm  29 enero 

*O comuníquese a la oficina de la parroquia para 
agendar una cita.  

Ritual de Catequesis para Adultos 
Hablar directamente a la oficina al 636.332.9225. 
Ext. 282 La preparación del R .I. C. A. dura un año 
aproximadamente.   

Unción de los Enfermos 
Llamar al 636.332.9225 ext. 282 

 

 

Matrimonio 
- Hablar directamente con el sacerdote con seis 
meses de anticipación.  
- Certificado de Bautismo y Confirmación válido 
para matrimonio 
- Retiro Arquidiocesano para matrimonios 
- Registrado en la parroquia  
- Preparación Matrimonial Parroquial  

Preparación de Matrimonio  
Sabado 8 de enero  
11 am - 5 pm  
Oficina de la Parroquia  
Registraciones al 6363329225 ext 282 
 
 Vocaciones al Sacerdocio y la Vida Consagrada 
¿Está Dios llamándome a ser sacerdote?
Comuníquese con el Padre Gerson Parra al 
636.332.9225. Ext 282 o frgerson@stpatsch.org 

Si desea recibir más información acerca de quinceaños y presentaciones de niños por favor, hablar 
directamente a la oficina parroquial al 636-332-9225—Ext. 282 

STRENGTH FOR THE JOURNEY 
OUR PATH TO BECOMING A SAINT 

Fear not, for I have redeemed you; 
I have called you by name, you are 

mine. -Isaiah 43:1 


