MISAS
Lunes a Viernes
8:00 am
Sábados
8:00 am
Domingos
7:00 am
9:00 am
11:00 am
2:00 pm Español
5:00 pm

CONFESIONES
Jueves
4:00 pm - 6:00 pm

CATEQUESIS
Peggy Webb
psr@stpatsch.org
Ext. 1451

O llamar a la oficina
parroquial para
programar una cita.

OFFICE MANAGER
Rebecca Stoehner

636-332-9225

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

rebeccca@stpatsch.org

Ext. 221

21 de junio | 2020

Intenciones de la
misa son
aceptadas en la
oficina
parroquial.
Donación
sugerida
es de $ 10

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL
636-327-8787
Lunes & Martes
9 am-12:00 pm
O llame para programar una cita.
UBICACIÓN
230 West 4th St., Wentzville, MO 63385

DIRECTORIO
LAS CONMEMORACIONES DE LA SEMANA DEL 21
DE JUNIO 2020
Domingo: 12º Domingo del Tiempo Ordinario; Día
del Padre
Lunes: San Paulino de Nola, obispo; San Juan
Fisher, obispo, y San Tomás Moro, mártires
Miércoles: La Natividad de San Juan Bautista
Sábado: San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor
de la Iglesia
Domingo siguiente: 13º Domingo del Tiempo Ordinario
636-332-9225

Rev. Brian Fischer, Párroco
frfischer@stpatsch.org | Ext. 226

La capilla está
abierta para orar en
privado.
El código de entrada
es 9876

405 S. Church St., Wentzville, MO 63385

Rev. Gerson Parra, Vicario Parroquial
frgerson@stpatsch.org | Ext. 282

MISA EN ESPAÑOL
Domingos | 2:00 pm

Los feligreses están obligados a usar el tapabocas
al entrar a la Iglesia.

Rev. Mr. Bernard Buckman
Rev Mr. Pat Rankin
Rev. Mr. James Davies
Rev. Mr. Kirk Lackas
Diáconos Permanentes
Mr. Jeffrey Fennewald
Mr. Mark Koenemann
Verano Seminaristas

OFICINA
PARROQUIAL

Lunes—Jueves 8:00 am — 4:00 pm
Viernes 8:00 am—12:00 pm
636-332-9225
www.stpatrickwentzville.org

¿C ó m o p o d e m o s s e r v i r t e m e j o r ?
Querida comunidad Hispana, la parroquia san Patricio te invita a compartir tu opinión.
Estamos para ayudarte, déjanos saber que podemos hacer por ti.
Completo en línea en https://forms.gle/HsHXvZuaPkU81Mb56 o complete este formulario y
devuélvalo.

Encuesta de programas de San Patricio
Deseamos conectarnos contigo. ¿Cómo podemos servirte mejor? Por favor, responda estas 8
preguntas:
1. ¿Te interesan las clases de formación espiritual, formación de catequesis y fe a través de la Parroquia San Patricio? (Ejemplos: estudios bíblicos, preguntas y respuestas con los sacerdotes,
aprender a orar, aprender sobre Jesús, aprender sobre los sacramentos, aprender sobre el catolicismo, aprender sobre el Espíritu Santo, aprender sobre María, aprender sobre los santos y los
ángeles, aprender sobre la misa, etc.)
___ Si
___ No
2. ¿Cuál es tu red social favorita? (Marque todo lo que corresponda)
___ Facebook
___ Instagram
___ YouTube
___ Snapchat
Otro: ____________________________________________
3. Si fueras a asistir a un programa de formación en la Parroquia San Patricio, ¿Cuál es tu preferencia sobre la duración de la reunión?
___ 30 Minutos
___ 45 Minutos
___ 60 Minutos
___ 90 Minutos
4 Si fueras a atender a un programa de formación en la Parroquia San Patricio, ¿Cuál es tu día preferido de la semana para asistir? (Marque todas las que correspondan)
___ Domingo
___ Lunes
___ Martes
___ Miércoles
___ Jueves
___ Viernes
___ Sábado

5. . Si fueras a asistir a un programa de formación en la Parroquia San Patricio, ¿Cuál es tu hora
preferida del día? (Marque todas las que correspondan)
___ Temprano 5am - 6am, 6am-7am or 7am-8am
___ Mañana 8am-9am, 9am-10am or 10am-11am
___ Mediodía 11am-12pm, 12pm-1pm or 1pm-2pm
___ Tarde 2pm-3pm, 3pm-4pm or 4pm-5pm
___ Atardecer 5pm-6pm, 6pm-7pm, 7pm-8pm
___ Noche 8pm-9pm, 9pm-10pm, 10pm-11pm
6. ¿Qué tema te gustaría recibir? ¿O en qué programas te gustaría participar? (Marque todas las
que correspondan y comparte tus pensamientos también.)
___ Estudios bíblicos
___ Aprender sobre el Espíritu Santo
___ Preguntas y respuestas con los sacerdotes
___ Aprender sobre María
___ Aprender a orar
___ Aprender sobre los santos y los ángeles
___ Orar con la Biblia
___ Aprender sobre la misa
___ Aprender sobre Jesús
___ Aprender sobre el catolicismo
___ Aprender sobre los sacramentos
Otro: ____________________________________________
7. ¿A través de cuál plataforma en internet, te gustaría recibir la formación?
___ Reuniones en Zoom
___ Facebook en vivo
___ Youtube en vivo
Otro: ____________________________________________
8. Estás interesado en asistir la Hora Santa de Adoración en comunidad?
___ Si
___ No

Las misas diarias y de fin de semana se seguirán grabando y estarán disponibles en nuestro canal de
YouTube www.youtube.com/c/StPatrickWentzville
Pautas para la misa - www.stpatrickwentzville.org/mass-schedule-offerings

Síguenos

facebook.com/StPatrickWentzville
instagram.com/stpat_wentz
youtube.com/c/StPatrickWentzville

