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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 

1 2  d e  j u n i 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 
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MEDITACIÓN EVANGÉLICO 

La Santísima Trinidad 

“En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. Al santiguarnos, pues, no lo 
hagamos tan aprisa y balbuceando la oración que nos encomienda a la Trinidad y nos 
ayuda a comprometernos como bautizados al servicio del Reino de Dios. La Trinidad es un 
misterio de amor y de entrega, y cada año, la Liturgia nos propone reflexionar en las tres 
personas que la componen: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es el misterio más 
grande del cristianismo. Donde Dios se revela como comunidad de vida y de amor que 
existe en la Trinidad. Un solo Dios verdadero, en tres personas distintas. 

“El Señor ordenó bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El 
catecúmeno es bautizado profesando por ello la fe en el Creador, en el Unigénito y el Don. 
Solo uno es el Creador de todo, ya que uno solo es Dios Padre, de quien procede todo; uno 
es también el Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas fueron 
creadas; y uno solo es el Espíritu, que a todos nos ha sido dado” (San Hilario de Poitiers (315
-367) Sobre la Trinidad). “La Santísima Trinidad es la luz del tiempo pascual y de Pentecostés, 
renueva cada año en nosotros la alegría y el estupor de la fe: reconocemos que Dios no es 
una cosa vaga, nuestro Dios no es un Dios ‘spray’, es concreto, no es abstracto, sino que 
tiene un nombre: ‘Dios es amor’. No es un amor sentimental, emotivo, sino el amor del 
Padre que está en el origen de cada vida, el amor del Hijo que muere en la cruz y resucita, el 
amor del Espíritu que renueva al hombre y al mundo” (Papa Francisco). ¡Amén! ©LPi 
 

VIVIR LA LITURGIA  

La vida puede hacernos sentir muy distraídos y desapegados. Quizás es por eso que muchas 
personas buscan cosas que les hagan “sentirse bien”, creyendo erróneamente que esas 
cosas en realidad les brindan un sentido y propósito. En verdad, son simplemente más 
distracciones. Cuando descubrimos el verdadero silencio, podemos darnos cuenta de que 
las conmociones e impulsos en nuestros corazones que desean conexión, significado y 
propósito son realmente Dios tratando desesperadamente de atraernos hacia Su Corazón 
Divino. Una vez que nos sometemos a la atracción de Dios, somos guiados a la belleza de la 
presencia de Dios. Esta santa presencia nos lleva a las alturas de las montañas, la 
inmensidad de las profundidades del océano, el comienzo y el final de las cosas, y la 
majestad de la maravilla universal. Conocemos al Padre. Luego, llevados suavemente a la 
ternura de la compasión, el amor, la misericordia y el perdón, tocamos la inocencia y la 
vulnerabilidad de la vida. Vemos a los pobres y a los quebrantados. Conocemos al Hijo. 
Finalmente, nos dirigimos hacia las estaciones que cambian, el menguar y fluir de la vida, 
las inspiraciones que sorprenden y la maravilla, el asombro y el gozo de la vida. Abrazamos 
al Espíritu Santo. ©LPi 

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 


