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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  

Oración por las Vocaciones 
Domingos 12:55 pm 
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Ritual de Iniciación Cristiana 
para Adultos  

El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
(RICA) es un proceso, un peregrinaje, un 
tiempo de crecimiento espiritual, para 
aquellos que: 

 Están interesados en hacerse católicos, o 

 Son católicos bautizados pero no han 
recibido los Sacramentos de la 
Confirmación y Eucaristía, o 

 Han sido bautizados en otra 
denominación cristiana y desean estar en 
comunión plena con la Iglesia Católica 
Romana.  

Registraciones durante el mes de Junio 
después de la Misa de 1 pm  

Clases inician en Julio 

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: ministeriohispanostl.org 
/matrimonio-inscipcion  

Retiro de Parejas  
Lissa Jimenez 

Anticipo $ 40 dólares 

Sábado 15 de Octubre 

Parroquia St. Patrick 
405 S Church St, Wentzville, MO 63385 

Retiro para Jóvenes 
Rebecca Urias 

Anticipo $ 10 dólares 
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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 
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¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO? 
En la fiesta de Pentecostés la Iglesia celebra la venida del Espíritu Santo sobre los 
Apóstoles. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo fue la venida del Espíritu Santo? 
¿Cómo actúa en la vida del cristiano? ¿Cuáles son los dones de Espíritu Santo?   

1. ¿Cómo fue la venida del Espíritu Santo? 

Lo narra san Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en los capítulos 1 y 2. Antes de la Ascensión, 
Jesús había mandado a los discípulos “que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la 
promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, -les dijo- pero vosotros seréis 
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los confines de la tierra”. 

Unos días después -sigue narrando san Lucas- "cuando estaban todos juntos, de repente, vino del 
cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban 
sentados; y se les aparecieron lenguas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y se 
llenaron todos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas”. 

En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad y a partir de ahora el Reino anunciado por 
Cristo está abierto a todos los que creen en Él. 

2. ¿Quién es el Espíritu Santo? 

El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Es Dios con el Padre y el Hijo y 
con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, como señala desde antiguo el Símbolo 
Niceno-Constantinopolitano. Consubstancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos, tanto en 
la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima 
Trinidad vivificante, consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de 
las Personas. Cuando el Padre envía su Verbo, envía también su Aliento: misión conjunta en la que el 
Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se 
manifiesta, Imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Catecismo de la 
Iglesia Católica 687-689 

3. ¿Cuál es el nombre propio y los apelativos del Espíritu Santo? 

El término "Espíritu" traduce el término hebreo Ruah, que en su primera acepción significasoplo, 
aire, viento. Por otra parte, Espíritu y Santo son atributos divinos comunes a las Tres Personas 
divinas. Pero,uniendo ambos términos, la Escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designan la 
personainefable del Espíritu Santo, sin equívoco posible con los demás empleos de los términos. 

Los apelativos del Espíritu Santo 

Jesús, cuando anuncia y promete la Venida del Espíritu Santo, le llama el "Paráclito", 
abogado."Paráclito" se traduce habitualmente por "Consolador". Jesús también llama al Espíritu 
Santo "Espíritu de Verdad". Además de su nombre propio, que es el más empleado, en el libro de los 
Hechos y en las cartas de los Apóstoles se encuentran otros apelativos. San Pablo se refiere a Él 
como el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el 
Espíritu de Dios, y en San Pedro, el Espíritu de gloria. Catecismo de la Iglesia Católica 691-693 

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 


