
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  

Retiro para High Schoolers 
Julio 15 - 17 
Costo: 200 

CONSAGRACIÓN TOTAL A 
JESÚS POR MARÍA 

Todos los Martes 
7:00 - 9:30 pm en zoom 

Informes 636-578-4611 
Selene Zamores 

Consagración: diciembre 8 
St. Patrick Parish, Wentzville, MO 

 

 

Conocimiento 

del mundo de si mismo 

de Maria de Jesus 

Encuentro Pastoral 
(Town Hall Meeting)  

Domingo 24 de Abril 
Después de la Misa de 1 pm 

Reflexionemos sobre estas preguntas: 

1. ¿Cuáles son las fortalezas de la parroquia de 
San Patricio? ¿Qué hacemos bien? 

2. ¿Cuáles son las debilidades de la parroquia de 
San Patricio? ¿Qué podemos mejorar? 

3. ¿Cuáles programas, servicios o ministerios cree 
que usted o la parroquia podrían beneficiarse? 
Sugerencia - propuestas 

4. ¿Algo más que quieras compartir o comentar? 
Inquietudes - Preguntas  

Primeras Comuniones  

Domingo 8 de mayo | 1 pm 

(Estar presente a las 12:30 pm) 

1 0  d e  a b r i l  |  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 



Abril 20 y 27 | Mayo 4 

LA SEMANA MAYOR  
 

Domingo de Ramos - Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la que todo el 
pueblo lo alaba como rey con cantos y palmas. Por esto, nosotros llevamos nuestras palmas a la 
Iglesia para que las bendigan ese día y participamos en la misa. 

Jueves Santo - Este día recordamos la Última Cena de Jesús con sus apóstoles en la que les 
lavó los pies dándonos un ejemplo de servicialidad. En la Última Cena, Jesús se quedó con 
nosotros en el pan y en el vino, nos dejó su cuerpo y su sangre. Es el Jueves Santo cuando 
instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. Al terminar la Última Cena, Jesús se fue a orar al Huerto 
de los Olivos. Ahí pasó toda la noche y después de mucho tiempo de oración, llegaron a 
aprehenderlo. 

Viernes Santo - Ese día recordamos la Pasión de Nuestro Señor: Su prisión, los interrogatorios 
de Herodes y Pilato; la flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión. Lo conmemoramos 
con un Vía Crucis solemne y con la ceremonia de la Adoración de la Cruz. 

Sábado Santo o Sábado de Gloria - Se recuerda el día que pasó entre la muerte y la 
Resurrección de Jesús. Es un día de luto y tristeza pues no tenemos a Jesús entre nosotros. Las 
imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos. Por la noche se lleva a cabo una Vigilia 
Pascual para celebrar la Resurrección de Jesús. Vigilia quiere decir “la tarde y noche anteriores 
a una fiesta.”. En esta celebración se acostumbra bendecir el agua y encender las velas en señal 
de la Resurrección de Cristo, la gran fiesta de los católicos. 

Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua - Es el día más importante y más alegre para 
todos nosotros, los católicos, ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la vida. Esto quiere decir 
que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al Cielo y vivir siempre felices en 
compañía de Dios. Pascua es el paso de la muerte a la vida. 

¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año? 

El pueblo judío celebraba la fiesta de Pascua en recuerdo de la liberación de la esclavitud de 
Egipto, el día de la primera luna llena de primavera. Esta fecha la fijaban en base al año lunar y 
no al año solar de nuestro calendario moderno. Es por esta razón que cada año la Semana 
Santa cambia de día, pues se le hace coincidir con la luna llena. 

En la fiesta de la Pascua, los judíos se reunían a comer cordero asado y ensaladas de hierbas 
amargas, recitar bendiciones y cantar salmos. Brindaban por la liberación de la esclavitud. 

Jesús es el nuevo cordero pascual que nos trae la nueva liberación, del pecado y de la muerte. 
Fuente: Catholic.net 

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 
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 

Youth Ministry Easter Dance  
Viernes 13 de Mayo 

MES DE LA VIRGEN MARIA 
prepárate… 

 
Trae tu imagen de la Virgen para 

bendecirla el domingo 1 de Mayo en 

la Misa de la 1 pm 

 

Retiro de Parejas  
Sábado 15 de Octubre  

Lissa Jimenez 

6:00 pm - 10:00 pm 

Social Hall 
All current 8th graders thru 
high school are welcome! 

EVENTOS 

Spanish Young Adult Easter Celebration on 
7 de Mayo has been canceled 


