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 am 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.

CATEQUESIS
Peggy Webb
psr@stpatsch.org
Ext. 1451
SECRETARIA
Rebecca Stoehner

rebeccca@stpatsch.org

Ext. 221

23 de febrero | 2020

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

DIRECTORIO
“Han oído ustedes que se dijo: Ama a tu
prójimo y odia a tu enemigo; yo, en cambio, les
digo: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los
que los odian y rueguen por los que los
persiguen y calumnian, para que sean hijos de
su Padre celestial”. - Mt 5, 43-4

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

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

Rev. Gerson Parra, Vicario Parroquial
frgerson@stpatsch.org | Ext. 282
Rev. Mr. Bernard Buckman
Rev Mr. Pat Rankin
Rev. Mr. James Davies
Rev. Mr. Kirk Lackas
Diáconos Permanentes
Mr. Marcos Rodríguez
Mr. Emmanuel Medina
Seminaristas

636-332-9225

405 S. Church St., Wentzville, MO 63385

ADORACION AL
SANTISIMO EN ESPAÑOL
Jueves | 7:00 PM

MISA EN ESPAÑOL
Domingos | 2:00 pm

OFICINA
PARROQUIAL

Lunes—Jueves 8:00 am — 4:00 pm
Viernes 8:00 am—12:00 pm
636-332-9225
www.stpatrickwentzville.org

MAESTROS DE ORACIÓN
564. ¿De qué modo los santos son maestros de la oración?
Los santos son para los cristianos modelos de oración, y a ellos les pedimos también que intercedan,
ante la Santísima Trinidad, por nosotros y por el mundo entero; su intercesión es el más alto servicio
que prestan al designio de Dios. En la comunión de los santos, a lo largo de la historia de la Iglesia, se
han desarrollado diversos tipos de espiritualidad, que enseñan a vivir y a practicar la oración.
565. ¿Quién puede enseñar a rezar?
La familia cristiana constituye el primer ámbito de educación a la oración. Hay que recomendar de
manera particular la oración cotidiana en familia, pues es el primer testimonio de vida de oración de
la Iglesia. La catequesis, los grupos de oración, la «dirección espiritual» son una escuela y una ayuda
para la oración.
566. ¿Cuáles son los lugares favorables para la oración?
Se puede orar en cualquier sitio, pero elegir bien el lugar tiene importancia para la oración. El templo es el lugar propio de la oración litúrgica y de la adoración eucarística; también otros lugares
ayudan a orar, como «un rincón de oración» en la casa familiar, un monasterio, un santuario.
Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica 2005

Noche de película en familia
Tenemos un regalo
especial para ti
Disfruta de una subscripción gratis
de formed.org, la mejor página
católica que te ayudará a
profundizar e incrementar tu fe,
con enriquecedoras películas y
programas infantiles para disfrutar
en familia. Disfruta en familia de
películas inspiradoras como: la
vida de los santos, documentales
acerca de temas católicos y
exitosas programas infantiles.

¡Disfruta de FORMED de manera fácil y gratuita!





Ingresa a stpatrick.formed.org
Selecciona tu parroquia
Inscríbete usando tu nombre y correo electrónico
Revisa tu correo y sigue las indicaciones para que comiences a usar FORMED

Miércoles de ceniza
Misa bilingüe
26 de febrero, 7 pm
Curso Pre-Matrimonial | Marzo 21 &
septiembre 12 del 2020
El curso consta de una sesión de 8am. a 4pm. El costo del
curso es $80.00 por pareja.
Lugar: Cardinal Rigali Center. 20 Archbishop May Drive. St.
Louis, MO. 63119
Para Inscribirse por favor comunicarse con Giovanni Madriz
al 314-792-7645 o la oficina de la Parroquia al 636-332-9225
Ext. 282

¿Pensando en enviar sus hijos a la Escuela Católica?

La Arquidiócesis de San Luis a través de la oficina de Today & Tomorrow otorgará becas.
Mayor información contacte a Teresa Martínez - 314.792.7031 - teresamartinez@archstl.org www.ttef-stl.org. Fecha límite para aplicar a la beca es Febrero 28, 2020

RITUAL DE INICIACIÓN CRISTIANA
PARA ADULTOS
Inscripciones hasta el 23 de febrero
Informes al 636.333.2925 Ext. 282

MIRAR DE NUEVO
REFLECCIONES
Lunes de la Cuaresma
Marzo 9, 16, 23, 30
7 pm

