
Caring & Sharing Organization 
Ayudando a los necesitados 
“Porque tuve hambre y ustedes me dieron 
de comer; tuve sed y ustedes me dieron de 

beber. Fui forastero y ustedes me 
recibieron en su casa.  Anduve sin ropas y 
me vistieron. Estuve enfermo y fueron a 

visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a 
ver.” Mateo 25, 35-36  

357 Shockdrake Ct., Wentzville, MO 63385 

636-357-6507 - English 
636-332-9225 Ext. 282 Espanol  

frgerson@stpastch.org  

 

La Clínica Parroquial Rural de la 

Arquidiócesis de St. Louis brinda 

atención médica y dental móvil en varios 

lugares SIN COSTO para adultos con 

ingresos que califican y sin seguro 

médico. Las clínicas están abiertas a 

personas de todas las religiones. 

Visite www.archstl.org/rpc o llame al 888

-870-9610 para mayor información.  

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  

 

Retiro de Parejas  
Sábado 15 de Octubre  

Lissa Jimenez 

Octubre 15 | 8 am - 6 pm 
30 Dólares 

636-696-6926 Registraciones 

Retiro para  Jóvenes  
“Tu vida es más” 

Parroquia St. Patrick 
405 S Church St. 

Wentzville, MO 63385 

Rebecca Urias 
Psicóloga Católica 

/StPatrickWentzville /stpat_wentz /c/StPatrickWentzville 

“Nunca se pierde tiempo al orar, 

porque los que oran son obreros 

junto con Dios” —San Isidoro 

1 5  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 



RETIRO DE QUINCEAÑERAS   

Fecha: 21 de mayo, 2022 Hora: 8:30 a.m. – 3:30 p.m. 
Lugar: All Saints-Ministry Center, 310 Cardinal, St Peters, MO 63376  

El costo del retiro es de $100.00 por familia (una quinceañera, mama y papa) el costo incluye 
los materiales y lunch.  

Por cada quinceañera(o) adicional habrá un costo adicional de $40.00. Después de registrarte, 
recibirás un email con más instrucciones para el día del retiro.  

(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… 

CURSO MATRIMONIAL  

El curso pre-matrimonial es un requisito de la Arquidiócesis de St. Louis para las parejas que se 
preparan para el matrimonio. Este curso también incluye la plática de Planificación Familiar 
Natural, que también es otro requisito de la Arquidiócesis. La oficina del ministerio hispano ofrece 
este curso en español. 

  Fecha: Sábado, 18 de junio, 2022 Hora: 8:30 a.m. – 3:30 p.m. 
  Lugar: All Saints-Parish Center, 7 McMenamy Rd, St. Peters, MO. 63376 

  El costo del retiro es $100.00 Esto incluye materiales del retiro y almuerzo.  

  Registraciones: https://ministeriohispanostl.org/matrimonio-inscipcion  

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 


