
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  

Youth Ministry Easter Dance  
Viernes 13 de Mayo | 6 pm - 10 pm 

St. Patrick Social Hall 

All current 8th graders thru high 

school are welcome! 

Pre-Order al 636-235-2237 

Octubre 15 | 8 am - 6 pm 
99 Dólares Inversión x pareja 
636-578-4611 Registraciones 

Sanación & Liberación 
de Parejas 

Parroquia St. Patrick 
405 S Church St. 

Wentzville, MO 63385 

Lissa Jiménez 
Psicóloga Católica 

/StPatrickWentzville /stpat_wentz /c/StPatrickWentzville 

8  d e  m a y 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  

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

/c/StPatrickWentzville 

/stpat_wentz 

/StPatrickWentzville 



Esta oración por la vocaciones se va rezar 5 minutos antes de la Santa Misa 
Por favor, bajen con cuidado el reclinatorio para arrodillarse y rezar la Oración por las Vocaciones 

(Reza esta oración todas la noches en familia) 

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES   
“Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño; tú que te sientas sobre querubines, 
resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés; despierta tu poder y ven a salvarnos” (Ps 79:1-2). 

Oh, Dios, restaura las vocaciones al sacerdocio y vida consagrada en nuestra parroquia San Patricio. 
Oh, Sumo y Eterno Sacerdote, Jesucristo, Señor nuestro suscita abundantes vocaciones al 
sacerdocio conquistando el corazón de los jóvenes de manera que decidan dejarlo todo para 
seguirte.  Oh, Verbo Encarnado, tú mismo nos pedías que rogáramos al Padre por ministros santos y 
generosos: “la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen, pues, al Dueño de la mies que envíe 
obreros a su mies” (Lc 10:2).  

Por eso hoy te rogamos Oh, Padre Dios, Dueño de la mies, que suscites jóvenes discípulos que 
puedan escuchar tu llamado y te sigan. Haz que sean muchos y santos sacerdotes, de modo que 
nuestra Arquidiócesis se llene de hombres de fe que en cada parroquia trabajen apacentando, 
enseñando el Evangelio, santificando con los sacramentos y construyendo el Reino de los Cielos con 
la fuerza de tu Amor. 

Señor, danos sacerdotes 
Señor, danos muchos sacerdotes 
Señor, danos muchos santos sacerdotes 

Te lo pedimos por intercesión de la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe, San José custodio de la 
Iglesia y San Patricio nuestro patrono. Amén.  

Padre Nuestro…, Dios te Salve María…, & Gloria… 

Felicitaciones a los niños y 
niñas que han recibido o van 

recibir por primera vez el 
Sacramento de la 

Comunión. Oremos por 
ellos, sus familias y 

catequistas que le han 
ayudado a comprender el 

misterio de la Santa 
Eucaristía. 

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 

stpatrick.psrenroll.com 


