
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 

Oportunidades para Orar 
Código de la Capilla 9876 

Capilla de Adoración 
Abierta las 24 horas  

Exposición del Santísimo Sacramento 
Lunes a Viernes 7 am - 8 pm  

Rosario de la Divina Misericordia 
Jueves 10 am 

Rosario por la Vocaciones 
Jueves 7 pm  

Rezo del Santo Rosario  
Domingos 12:40 pm  

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  

Padre Celestial, enviaste a tu hijo Jesus como el 
primer Evangelizador de tu Buena Nueva. Envia ahora 

el poder del Espiritu Santo a tu Iglesia de St. Louis y 
danos el don del verdadero discernimiento para que 

podamos hacer tu voluntad en todas las cosas. 

Ayoclanos a seguirte completamente a donde nos 
guies, a ser custodios generosos de todos tus Bones, y 

a sufrir todo apasionadamente con el fin de unirnos 
profundamente a ti.  

Enviados por tu Hijo y animados por tu Espiritu Santo 
a "Ir y Hacer Discipulos de Todos los Pueblos," danos 

Ia fuerza de tu gracia al Ilevar la Buena Nueva de 
Salvacion a todos en muto encuentro, para que coda 
corazon y toda la sociedad se vuelva hacia ti y todas 

las cosas sean renovadas.  

Inspirados por el celo apostolico de generaciones 
previas, al comenzar el proceso de planificacion para 

el futuro, que nuestro Unica deseo sea hacer todo 
para mayor gloria y honor de tu nombre y por el bien 

de tu pueblo en Ia Arquidiocesis de St. Louis.  

Por Cristo Nuestro Senor. Amen.  

Si desea recibir la Virgen de Guadalupe 
Peregrina en su casa y orar en familia 

por las vocaciones sacerdotales, 
nuestra parroquia y sus intenciones 

durante una semana, por favor 
comunicarse con Beatriz Vallejo 
después de Misa los domingos. 

Eventos Pastorales  
 
 
 
 
 

Retiro para High Schoolers 
Julio 15 - 17 
Costo: 200 

Cierre de registraciones 
Marzo 27, 2022  

6  d e  m a r z 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

Inicia 
marzo 29 

Todos los Martes 
7:00 - 9:30 pm 

en zoom 

Informes 636-578-4611 
Selene Zamores 

Consagración 
diciembre 8 

 

Conocimiento del mundo 

Conocimiento de si miso 

Conocimiento de Maria 

Conocimiento de Jesus 
Saint Patrick Parish 

Wentzville, Missouri 



¡Atención Padres y Estudiantes! Vengan a ver lo que la Universidad de Missouri-St Louis 
ofrece y obtengan información sobre cómo prepararse para la universidad. ¡Todas las 

sesiones y el recorrido serán bilingües! 

Domingo, 3 de abril, 2pm - 6pm  |  Touhill Performing Arts Center en el campus de UMSL 

Gratis y abierto al público  |  Registración y entremeses empiezan a la 1pm 

umsldiafamiliar@umsl.edu  |  (314) 516-5451  |  umsl.edu/diafamiliar/ 

VIDA SACRAMENTAL  

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   
Sábado - 4:00 pm - 4:45 pm   

*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  

 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 

PARTES DE LA MISA  
 

Liturgia de la palabra  
La liturgia de la palabra, tal como su nombre lo indica, se trata de la proclamación de la 
palabra de Dios contenida en la Biblia y su reflexión. Está estructurada en varias partes o 

etapas: 

1. Homilía: es un discurso elaborado por el sacerdote, en el cual le explica a los fieles el 
significado de las lecturas realizadas durante la celebración. 

2. Credo: Tras haber escuchado la palabra y su interpretación, los fieles se levantan a 
proclamar el conjunto de sus creencias como comunidad. 

3. Oración de los fieles: En esta sección, los fieles que lo deseen expresen sus necesidades 
a viva voz, sea en nombre propio o en representación de la comunidad.  

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


