
Oficina Arquidiocesana del Ministerio Hispano 

Diácono Jorge Perez | 314.792.7645 | jorgePerez@archstl.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  

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  

Yo puedo, tu puedes, 
nosotros podemos 

40 LATAS POR 
CUARESMA 

Colecta de Alimentos 

VIERNES DE 
PESCADO 

FRITO 

Únase a nosotros para los "Viernes de 
pescado frito" el 11, 18 y 25 de marzo y el 
1 y 8 de abril de 4 a 7 pm Parroquia de St. 

Patrick - Wentzville. 

www.stpatrickwentzville.org/fish 

$16 adults (12+) | $15 seniors (60+) 
$6 kids (5-11) | $14 carry out 

1 3  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-4 pm, V: 8 am-12 pm, 636-332-9225 

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 



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

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 - 5:00-6:00 pm 
Sábado - 4:00-4:45 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 
Preparacion | Sábado 9 de Abril | 10:30 am  
Registraciones al 636-578-4611 

- 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 Eucaristía 

Tras la liturgia de la Palabra, sigue el momento culminante de la celebración católica: la 
liturgia de la Eucaristía, en la cual se repite el memorial de la Cena del Señor, de acuerdo a 
las instrucciones que Jesucristo dejó a sus apóstoles. Esta parte se divide en tres secciones 
fundamentales. A saber: 

1. Rito de las ofrendas: la comunidad de creyentes presenta al sacerdote el pan y el vino 
que este deberá consagrar. 

2. Gran Plegaria Eucarística: Cuando el sacerdote recibe las ofrendas (pan y vino), impone 
sus manos sobre ellas y pide a Dios que, por medio del Espíritu Santo, las transforme en 
cuerpo y sangre de Jesucristo. En esta sección, el sacerdote relata una vez más el 
memorial de la última cena. 

3. Rito de Comunión: El sacerdote presenta los dones transformados a la comunidad y, 
tras rezar el Padrenuestro y concederse mutuamente el don de la paz, todos los fieles se 
dirigen al altar para recibir el cuerpo y la sangre de Jesús en el pan y el vino. 

Ritos de despedida: Al finalizar la comunión, el sacerdote eleva una oración de gracias y 
bendice a la comunidad de fieles que han asistido, exhortándolos a ser testimonio de la 
resurrección del Señor. A voz, sea en nombre propio o en representación de la comunidad. 


