young adult 18+

30 de mayo | 2021

What is Ekklesia?

It is a moment to encounter,
make friends, and share
our lives. Young Adults (18+) are
invited to come and join us to fill
your hearts and bellies.

When is Ekklesia?

Ekklesia

We meet Saturday mornings in
June & July after 8 am Mass
with treats in the School
Lounge.

sat 8:30 am | june & july

Questions? Contact Rachel
Henry 636.332.9225 ext 1451 or
rhenry@stpatsch.org

Capilla de Adoracion
Abierta las 24 horas

Código de entrada 9876
adorationpro.org
/patrickwentzville
DIRECTORIO
Rev. Brian Fischer
Párroco
frfischer@stpatsch.org | Ext. 226
Rev. Gerson Parra
Vicario Parroquial
frgerson@stpatsch.org | Ext. 282
Rev. George Fitzsimmons
Vicario Parroquial
frgeorge@stpatsch.org | Ext. 223

SACRAMENTOS
Si desea recibir algún sacramento o necesita información acerca de quinceaños y presentaciones de niños por favor, hablar directamente a la oficina parroquial al 636-332-9225—Ext. 282

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

/StPatrickWentzville

/c/StPatrickWentzville

/stpat_wentz

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO
Gracias Señor, por estar con nosotros siempre. Aunque por nuestra ceguera no nos demos cuenta
que tú siempre has estado ahí. Presente en cada acontecimiento de la historia, guerras, pandemias,
y catástrofes. Tú, siempre presente como nos lo prometiste. “Yo estoy con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20). Hoy celebramos la Solemnidad de la Santísima Trinidad.
Presencia de Dios Trino desde la creación del mundo, hasta nuestros días. Gracias Padre, por
revelarnos tu amor por medio de Tu Hijo Jesucristo, gracias por tener vida en ti a través del Espíritu
Santo.
En la Liturgia de cada Domingo, celebramos lo que creemos, y la Iglesia hoy nos recuerda lo
fundamental: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fuimos bautizados en su nombre, nos santiguamos
cada día al comenzar las actividades en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran
mayoría de nuestras oraciones comienzan o terminan en nombre de la Trinidad. ¡Misterio de unidad
y armonía! Somos Trinitarios, somos uno en Dios. Es decir, relación, comunión y comunicación.
Somos una comunidad de creyentes, siguiendo el legado de comunión y amor que Jesús enseñó a
sus discípulos. “Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el
Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he
encomendado a ustedes” (Mateo 28:19). Cumplir con el amor y la justicia es urgencia de la sociedad
actual. ¿Crees esto? El reto es empezar ahora mismo a relacionarnos en comunidad, aceptándonos
con caridad unos a otros. ©LPi
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos
envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4, 10
Confesiones en español durante el mes de Junio
Jueves 3 - 5:00 pm - 6:00 pm
Sabado 12 - 4:00 pm - 4:45 pm
Jueves 24 - 5:00 pm - 6:00 pm
* Comuníquese a la oficina de la parroquia para agendar una cita.

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

Las inscripciones para la
catequesis de primeras comuniones
y confirmaciones ya están abiertas.
Puede acercarse a la oficina
parroquial los Lunes, Miércoles,
Jueves de 9 am - 4 pm o viernes
de 9 am a 12 pm

Nuestra primera venta de tamales para la preparación de la fiesta de la virgen de Guadalupe será el
sábado 26 y domingo 27. Necesitamos su ayuda. Por favor si desea ayudar a la salida del templo
anotarse con Edgar Cortés al 636-337.3857

Este crucifijo puede ser tuyo.
Valor Ticket $ 10
Juega el domingo 26 a la 1 pm
Ventas de tickets a la salida del Templo
CURSO MATRIMONIAL DIOS
Fecha: Septiembre 4, 2021
Registracion en la pagina https://ministeriohispanostl.org/para-uso-parroquial
El costo del curso es $100.00 Esto incluye materiales del curso y comida.
Mail check (payable to Hispanic Ministry) to the following address:
F. Javier Orozco, Office of Hispanic Ministry
20 Archbishop May Dr., St. Louis, MO. 63119

RETIRO DE QUINCEAÑERAS
Fecha: Septiembre 18, 2021
Hora: 8:30 a.m. – 3:30 p.m.
Lugar: Cardinal Rigali Center, 20 Archbishop May Drive, 63119
Registracion en la pagina https://ministeriohispanostl.org/para-uso-parroquial-quinceanera
El costo es $100.00 por familia esto incluye los materiales.
Mail check (payable to Hispanic Ministry) to the following address:
F. Javier Orozco, Office of Hispanic Ministry
20 Archbishop May Dr., St. Louis, MO. 63119

