young adult 18+

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

sat 8:30 am | june & july

357 Shockdrake Ct.,
Wentzville, MO 63385
636-357-6507 - English
636-332-9225 Ext. 282 Espanol
frgerson@stpastch.org

DIRECTORIO
Rev. Brian Fischer
Párroco
frfischer@stpatsch.org | Ext. 226
Rev. Gerson Parra
Vicario Parroquial
frgerson@stpatsch.org | Ext. 282

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

Caring & Sharing
Organization
Ayudando a los
necesitados

20 de junio | 2021

What is Ekklesia?

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

CURSO MATRIMONIAL

Fecha: Septiembre 4, 2021
Registracion en la pagina ministeriohispanostl.org/
para-uso-parroquial
El costo del curso es $100.00

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 ministeriohispanostl.org/
para-uso-parroquial-quinceanera
El costo es $100.00
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

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
20 de junio de 2021 - 12º Domingo del Tiempo Ordinario
Cuantas veces, en medio de las tormentas de la vida, nos hemos preguntado: ¿Dónde está Dios?
¿Acaso está dormido? ¿Por qué no acude a nuestro auxilio? Sin embargo, Dios está ahí entre
nosotros, en medio de la tormenta, en medio de la pandemia. ¿Dónde estás Jesús que no te veo, que
no te siento? Le preguntamos, muchas veces desesperados y ya sin aliento. ¡Escúchanos Señor, no
nos abandones! Para comprender cómo actúa Dios, debemos meditar y reflexionar en su Palabra.
Escuchemos lo que narra el Evangelio de hoy.
“Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: ‘Crucemos a la otra orilla del lago’.
Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba… de pronto, se levantó un gran
temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto Jesús
dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos
hundamos? Él entonces se despertó. Se encaró con el viento y dijo al mar: ‘Cállate, cálmate’. El
viento se apaciguo y siguió una gran calma. Después dijo: ‘¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no
tienen fe?’” (Marcos 4:35-40). El miedo paraliza, el miedo hunde y destruye muchos planes y buenas
acciones. En el caso de los discípulos, el miedo pudo haberse superado con confianza en la
presencia de Jesús, aunque estuviera durmiendo. Ahora bien, en los casos actuales cabe la
pregunta. ¿Cómo supero las dificultades? ¿Vence el miedo o la confianza y fe en Dios? La respuesta
debe salir del fondo del corazón y es muy personal. ©LPi

OPORTUNIDADES PARA ORAR
“... uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar...” Lucas 11,1
Exposición del Santísimo Sacramento del
Altar
Lunes a Viernes
7 am - 8 pm
Capilla de Adoración
Código 9876

RESERVE LA FECHA
Retiros de jóvenes de High School
God’s not finished with me! Under construction
Donde: Prairie Star Ranch in Williamsburg, KS
Fecha: Septiembre 3 al 5
Hora Salida: 4 pm viernes 3 de septiembre
Aplicaciones antes del 1 de Agosto
Retiros de Parejas
Donde: Parroquia San Patricio
Fecha: Septiembre 24 & 25
Hora: Viernes de 6 pm - 10 pm
Sabado de 7:00 am -10 pm
Aplicaciones antes del 5 de septiembre

SACRAMENTOS
Bautizos
Ritual de Catequesis para Adultos
“... Bauticenlos en el Nombre del Padre y del Hijo Hablar directamente a la oficina al 636.332.9225.
y del Espíritu Santo…”
Ext. 282 La preparación del R .I. C. A. dura un año
aproximadamente.
Clase Prebautismal domingo, julio 4 a las
12:00 pm
Matrimonio
Hablar directamente con el sacerdote con seis
Confesiones
meses de anticipación.
“ En esto consiste el amor: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y Unción de los Enfermos
nos envió a su Hijo como víctima de propiciación Llamar al 636.332.9225 ext. 282
por nuestros pecados” 1 Juan 4, 10
Vocaciones al Sacerdocio y la Vida Consagrada
Jueves 24 - 5:00 pm - 6:00 pm
¿Está Dios llamándome a ser sacerdote?
Sabado 26 - 4:00 pm - 4:45 pm
Comuníquese con el Padre Gerson Parra al
*O comuníquese a la oficina de la parroquia para 636.332.9225. Ext 282 o envíe un correo
agendar una cita.
electrónico a frgerson@stpatsch.org
Primeras Comuniones y Confirmaciones
Le pedimos que registren a sus hijos antes del 1
de julio de 2021 en la oficina parroquial. Lunes,
Miércoles, Jueves de 9 am a 4 pm Viernes de 9
am a 12 pm

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

Oraciones al Sagrado Corazón de Jesús
Domingos antes de Misa de 1 pm
12:45 pm
Capilla de Adoración
Abierta las 24 horas
Código 9876

ACTIVIDADES PASTORALES
Retiro de jovenes mayores de 13 años Descubriendo el Camino
"Maestro, ¿qué obra buena debo hacer para
alcanzar la vida eterna?” (Mt 19:16)
Registración: $20 por persona
Donde: St. Patrick Parish - 405 S. Church St.
Wentzville, MO 63385
Fecha Sábado, Junio 26, 2021
Hora 10:00 am - 8:00 pm
Para información llamar a Padre Gerson al
636.332.9225 Ext 282 o email
frgerson@stpatsch.org
Aplicaciones antes del 20 de junio

Venta de Tamales
Sábado 26 & Domingo 27 de Junio
Después de las Misas
Docena $20 - Media docena $10
Pre-ordena los tamales a la salida del templo
o en facebook https://www.facebook.com/
StPatrickWentzville
Rifa de un crucifijo
Valor del ticket $10
Juega el domingo 26 a la 1 pm
Tickets a la salida del Templo

