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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 

/StPatrickWentzville /stpat_wentz /c/StPatrickWentzville 

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 

  

Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, 
Padre amoroso del pobre; don en tus dones espléndido; 

luz que penetra las almas; fuente del mayor consuelo. 
  

Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, 

gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. 
  

Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre si Tú le faltas por dentro; 

mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. 
  

Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, 
lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, 

doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. 
  

Reparte tus Siete Dones según la fe de tus siervos. 
Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. 
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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? 
4. ¿Qué símbolos del Espíritu Santo hay en la Sagrada Escritura? 

El agua del Bautismo significa la acción del Espíritu Santo en el alma. El fuego porque en forma de 
lenguas "como de fuego" se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana de Pentecostés y 
los llenó de El. La tradición espiritual conserva este simbolismo del fuego como uno de los más 
expresivos de la acción del Espíritu Santo. La Paloma porque cuando Cristo sale del agua de su 
bautismo, el Espíritu Santo, en forma de paloma, baja y se posa sobre Él. Es la imagen más utilizada 
en el arte para representar a la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Catecismo de la Iglesia Católica 694-701 

5. ¿Qué misión tiene Jesucristo y el Espíritu Santo en la historia de la Redención? 

Jesús no revela plenamente el Espíritu Santo hasta después de su Resurrección. Sin embargo, lo 
sugiere poco a poco, incluso en su enseñanza a la muchedumbre, cuando revela que su Carne será 
alimento para la vida del mundo. Lo sugiere también a Nicodemo, a la Samaritana y a losque 
participan en la fiesta de los Tabernáculos. A sus discípulos les habla de él abiertamente apropósito 
de la oración: lo recoge san Lucas en el versículo 11 de su Evangelio: "Si voostros que sois malos, 
sabeis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a 
aquellos que se lo pidan». Y cuando les explica el testimonio que tendrán que dar dice:"Cuando seais 
arrestados, no os preocupeis por lo que habéis de decir, ni cómo habéis de hablar. Llegado ese 
momento, se os comunicará lo que tengais que decir.Pues no series vosotros los que hablareis, sino 
el Espíritu del Padre el que hablará por vosotros”. Catecismo de la Iglesia Católica 689-690 

6. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la vida del cristiano? 

"Nadie puede decir: '¡Jesús es Señor!' sino por influjo del Espíritu Santo", dice san Pablo en la 
Epístola a los Corintios. Y en la Epístola a los Gálatas: "Dios ha enviado a nuestros corazones el 
Espíritu de su Hijo que clama ¡Abbá, Padre!". El conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu 
Santo. Para entrar en contacto con Cristo, es necesario primeramente haber sido atraído por el 
Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con la Trinidad Beatísima viene a inhabitar en el alma por el 
sacramento del Baustimo. El Espíritu Santo con su gracia es el "primero" que nos despierta en la fe y 
nos inicia en la vida nueva que supone conocer al único Dios verdadero, y a su enviado, Jesucristo. 
Catecismo de la Iglesia Católica 737-742 

7. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Cuáles son? 

Los dones del Espíritu Santo infundidos en el alma del cristiano llevan a la perfección las virtudes y 
hacen a los fieles dóciles para seguir con prontitud y amor, en su actuar diario, las inspiraciones 
divinas. Los siete dones del Espíritu Santo son: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, 
piedad y temor de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica 1830-1831 

8. ¿Por qué se dice que el Espíritu Santo preparó a María con su gracia? 

El Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Convenía que fuese "llena de gracia" la Madre de 
Aquel en quien "reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente". En María el Espíritu Santo 
realiza el designio benevolente del Padre. La Virgen concibe y da a luz al Hijo de Dios por obra del 
Espíritu Santo. Su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu y de 
la fe. En fin, por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los 
hombres "objeto del amor benevolente de Dios". Catecismo de la Iglesia Católica 721-726 

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 


