
Oficina ParroquiaL 405 S. Church St., Wentzville, MO; L-J: 8 am-4 pm, V: 8 am-12 pm, 636-332-9225  

DIRECTORIO 

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

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

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 por familia, esto incluye los 

materiales.  
 

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 

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  

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  

QUINCEAÑERA 

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 

1 8  d e  j u l i o  |  2 0 2 1  

/StPatrickWentzville /stpat_wentz /c/StPatrickWentzville 



Exposición del Santísimo Sacramento del 
Altar  
Lunes a Viernes  
7 am - 8 pm  
Capilla de Adoración 
Código 9876  

Rezo del Santo Rosario  
Domingos 12:45 pm  

Capilla de Adoración 
Abierta las 24 horas  
Código 9876 

OPORTUNIDADES PARA ORAR  

“... uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar...” Lucas 11,1 

CONOCIENDO NUESTRA FE  

EL SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA 

276. ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía en el designio divino de salvación? 

En la Antigua Alianza, la Eucaristía fue anunciada sobre todo en la cena pascual, celebrada cada año 
por los judíos con panes ázimos, como recuerdo de la salida apresurada y liberadora de Egipto. 
Jesús la anunció en sus enseñanzas y la instituyó celebrando con los Apóstoles la Última Cena 
durante un banquete pascual. La Iglesia, fiel al mandato del Señor: «Haced esto en memoria mía» (1 
Co 11, 24), ha celebrado siempre la Eucaristía, especialmente el domingo, día de la resurrección de 
Jesús. 

277. ¿Cómo se desarrolla la celebración de la Eucaristía? 

La celebración eucarística se desarrolla en dos grandes momentos, que forman un solo acto de 
culto: la liturgia de la Palabra, que comprende la proclamación y la escucha de la Palabra de Dios; y 
la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria 
eucarística, con las palabras de la consagración, y la comunión. 

278. ¿Quién es el ministro de la celebración de la Eucaristía? 

El ministro de la celebración de la Eucaristía es el sacerdote (obispo o presbítero), válidamente 
ordenado, que actúa en la persona de Cristo Cabeza y en nombre de la Iglesia. 

279. ¿Cuáles son los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía? 

Los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía son el pan de trigo y el vino de vid. 

280. ¿En qué sentido la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo? 

La Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo, en el sentido de que hace presente y actual el 
sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre, una vez por todas, sobre la Cruz en favor de la humanidad. 
El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las mismas palabras de la institución: «Esto es 
mi Cuerpo que se entrega por vosotros» y «Este cáliz es la nueva alianza en mi Sangre que se 
derrama por vosotros» (Lc 22, 19-20). El sacrificio de la Cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un 
único sacrificio. Son idénticas la víctima y el oferente, y sólo es distinto el modo de ofrecerse: de 
manera cruenta en la cruz, incruenta en la Eucaristía. 

SACRAMENTOS  
Bautizos  
“... Bauticenlos en el Nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo…”  

Clase Prebautismal domingo, septiembre 5 a 
las 12:00 pm  

Confesiones 
“ En esto consiste el amor: no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y 
nos envió a su Hijo como víctima de propiciación 
por nuestros pecados” 1 Juan 4, 10 

Jueves 19 de Agosto -  5:00 pm - 6:00 pm  
Sábado 21 de Agosto -  4:00 pm - 4:45 pm 
Jueves 26 de Agosto -  5:00 pm - 6:00 pm  
Sábado 28 de Agosto -  4:00 pm - 4:45 pm  

*O comuníquese a la oficina de la parroquia para 
agendar una cita.  

 

 

Primeras Comuniones y confirmaciones 
Registraciones para el Catecismo el domingo 
18 de Julio a las 12:00 pm en la Iglesia 

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.   

Matrimonio 
Hablar directamente con el sacerdote con seis 
meses de anticipación.  

Unción de los Enfermos 
Llamar al 636.332.9225 ext. 282 

 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 envíe un correo 
electrónico a frgerson@stpatsch.org 

 


