
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 11 am 

Rosario por la Vocaciones 
Jueves 7 pm  

Oración por las Vocaciones 
Domingos 12:55 pm 
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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 

Abierta Queridos Hermanos en Cristo,   

Con gozo les invito a caminar dónde caminaba 
nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María, 
San José, los Apóstoles, San Pablo, San Lucas, San 
Timoteo y muchos más por medio en una 
peregrinación a la Tierra Santa, Grecia, y Turquía, 
desde el 8 al 22 de octubre de 2022.  Vamos con una 
empresa fundada por Católicos de Belén y con un 
guía que habla español. Por favor me consulte con 
cualquier pregunta a 314-351-1318. 

 Que el Señor los bendiga mucho en esta 
peregrinación hacia la verdadera Tierra Santa del 
Cielo.  

Atentamente en Cristo,  

Padre Timoteo Noelker, Párroco 
Iglesia Católica de Santa Cecilia  

Caring & Sharing Organization 
Ayudando a los necesitados 
357 Shockdrake Ct., Wentzville, MO 63385 

636-357-6507 - English 
636-332-9225 Ext. 282 Espanol  

frgerson@stpastch.org  

3  d e  j u l io  |  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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Formación para Agentes de Pastoral en el 
Sacramento del Bautismo  
Sabado 9 de Julio 
9 am - 12:30 pm  
Oficina Parroquial  

Congreso de Emaús 20-22 
Julio 15 - 17 de Julio 
Viernes 15: 7 pm - 9:30 ppm  
Sabado 16: 1 pm - 8 pm 
Domingo 17:  9 am -3:30 pm  
Registraciones $ 40  
Cardinal Rigali Center, Adolfo Zamores  
20 Archbishop May Dr. St. Louis, MO 63119 

Venta de Tamales    
Julio 23 & 24  
Después de las Misas del fin de semana 
Sábado 5 pm, domingo 7 am, 9 am, 11 am, & 
1 pm. 
Coordina: Laura Cortes  

Preparación de Matrimonios Parroquial  
Sábado 9 de Julio y 27 de Agosto  
11 am - 6 pm  
Coordina: Selene Zamores  
Oficina Parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registraciones para la Catequesis 
Domingo 28 de Agosto: Conoce al 
catequista  - 12 pm en la escuela 
Inicio de clases miércoles 31 de agosto  
Coordina Josefina Colon  

Registraciones para la Catequesis de 
Adultos (R.I.C.A.) 
Inicio de clases domingo 28 de Agosto - 12 pm  
Coordina Josefina Colon 

¿Qué es el Ritual de Iniciación Cristiana para 
Adultos? 

El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
(R.I.C.A.) 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.  

Charla de Pre-Bautismo 
Domingo 4 de septiembre 12 pm  
Cry Room (Iglesia) 

Antes de tomar la formación de 
bautismo,  los padres y padrinos deben de 
completar el formulario parroquial de 
bautismo. Informes los domingos después de 
Misa con Laura Cortés.  

Retiro para Quinceanera 
Sábado 10 de septiembre  8:30am a 3:30pm 
St. Joseph Church, Manchester, MO 
567 St Josephs Ln, Ballwin, MO 63021 
Oficina Arquidiocesana del Ministerio Hispano 
Diácono Jorge Perez  
314.792.7645 - jorgePerez@archstl.org 

ACTIVIDADES PARROQUIALES  

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 

MEDITACIÓN EVANGÉLICO 
ALENTAR ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  

“Jesús no quiere obrar solo, vino a traer al mundo el amor de Dios y quiere difundirlo con el 
estilo de la comunión, con el estilo de la fraternidad. Por ello forma una comunidad de 
discípulos, que es una comunidad misionera. Inmediatamente los entrena para la misión, 
para ir. La finalidad es anunciar el Reino de Dios, ¡y esto es urgente! También hoy es ur-
gente” (Papa Francisco). Que importante noticia anuncia Jesús en su tiempo y hoy. Compar-
tir la Buena Nueva a pesar de los tiempos que estamos viviendo. Llevar la alegría a la familia 
y amigos cercanos de que Jesús está entre nosotros. Y nos envía a la misión como nos lo indi-
ca el Papa Francisco. 

Ir en misión no es cosa de una sola persona, es cuestión de dos en dos. “Después de esto, el 
Señor eligió a otros setenta y dos discípulos y los envió de dos en dos, delante de él, a todas las 
ciudades y lugares a donde debía ir él” (Lucas 120,1-2). Hay mucho trabajo por hacer, y espero 
que ustedes hayan sido elegidos para la misión del Sínodo. Cada diócesis tiene la re-
sponsabilidad de preparar sus misioneros. Y estos, a la vez, de compartir la alegría del Reino. 
Se debe de compartir la felicidad, de saber que tenemos vida y salud y que nuestro nombre 
forma parte de la historia de salvación. “Alégrense no porque los espíritus se someten a 
ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos” (Lucas 10,20). 
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