
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 

CATEQUESIS   
 

Peggy Webb 
psr@stpatsch.org 
Ext. 1451  
 
 

OFFICE MANAGER 
 

Rebecca Stoehner  
rebeccca@stpatsch.org 
Ext. 221 
 

CONFESIONES 
 

 
 

Jueves 
5:00 pm - 6:00 pm 

Sábado 
4:00 pm - 4:45 pm 
 
 

O llamar a la oficina 
parroquial para          
programar una cita.  
 
636-332-9225 

Intenciones de la 

misa son  

aceptadas en la 

oficina              

parroquial. 

Donación        

sugerida  

es de  $ 10  

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 

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

636-332-9225   405 S. Church St., Wentzville, MO 63385 

LAS CONMEMORACIONES DE LA SEMANA DEL 19 
DE JULIO DE 2020  

Domingo: 16º Domingo del Tiempo Ordinario 

Lunes: San Apolinar, obispo y mártir 

Martes: San Lorenzo de Brindis, sacerdote & 
doctor de la Iglesia 

Miércoles: Santa María Magdalena 

Jueves: Santa Brígida, religiosa 

Viernes: San Chárbel Makhlouf, sacerdote 

Sábado: San Santiago, apóstol 

Domingo siguiente: 17º Domingo del Tiempo 
Ordinario 

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 

facebook.com/StPatrickWentzville 
instagram.com/stpat_wentz 

youtube.com/c/StPatrickWentzville 

Síguenos en 
nuestras redes 

sociales 

1 9  d e  j u l i o  |  2 0 2 0  

Lunes—Jueves 8:00 am — 4:00 pm   
Viernes 8:00 am—12:00 pm  

636-332-9225   
www.stpatrickwentzville.org 

DIRECTORIO 
 

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

Rev. Gerson Parra, Vicario Parroquial 
frgerson@stpatsch.org | Ext. 282 
 
Rev. Mr. Bernard Buckman  
Rev Mr. Pat Rankin 
Rev. Mr. James Davies  
Rev. Mr. Kirk Lackas 
Diáconos Permanentes  
 

Mr. Mark Koenemann  
Seminarista de Verano  

OFICINA  
PARROQUIAL 

MISA EN ESPAÑOL 
Domingos | 2:00 pm 

 
Los feligreses están obligados a usar el tapabocas  

al entrar a la Iglesia.  

S í g u e n os  
www.youtube.com/c/StPatrickWentzville 

www.facebook.com/StPatrickWentzville 



Compartiendo Nuestra Fe  
 
Querida Familia, 
 
Ya casi se acerca el gran día en que nuestros niños y jóvenes recibirán los sacramentos 
de la primera comunión y confirmación. Ambos Sacramentos se celebrarán el domingo 
26 de julio de 2020 a las 2 pm. Por favor llegar a la 1:30 pm. Habrá una banca 
reservada para cada familia y padrino o madrina.  
 
El salón social estará disponible para seguir la transmisión en vivo en caso que la Igle-
sia llegue a su capacidad. Ten en cuenta que se observarán las recomendaciones del 
Covid-19 para asistir a la Santa Misa, esto incluye el uso del tapabocas y distanci-
amiento social. 
 
Las indicaciones para el traje y vestido son las siguientes: para las niñas, el vestido pa-
ra la primera comunión es un vestido tradicional blanco o pastel. El velo es opcional. 
Para la confirmación, las señoritas deben usar un vestido, falda y blusa, o traje de pan-
talón elegante. Por reverencia, no se permiten trajes de escote o destapados o faldas 
cortas.  
 
Los padrinos y madrinas también deben vestirse adecuadamente y con reverencia. Pa-
ra niños y jóvenes, pantalones de vestir, zapatos de vestir, camisa de vestir con cuello; 
la corbata y la chaqueta son opcionales. 
 
Las fotografías y la grabación de vídeos NO están permitidas durante la Misa. Sin em-
bargo; la Santa Misa se transmitirá en vivo por nuestro canal de YouTube 
https://www.youtube.com/c/StPatrickWentzville  
o por Facebook https://www.facebook.com/StPatrickWentzville/   
Por favor comparte estos links con tus familiares y amigos para que ellos puedan 
unirse a nosotros a esta gran celebración. 

Las confesiones serán el jueves 23 de julio a las 5 pm. Si no pueden venir este día 
por favor comunicarse a la oficina parroquial al 636-332-9225 ext. 282 para agendar 
una cita. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el Padre Gerson Parra al 
636-332-9225 ext. 282 o con la Sra. Peggy Webb al 314-610-9813. Seguimos orando el 
uno por el otro para que permanezcamos conectados con Jesús en estos próximos dí-
as. 

 
Bendiciones, 
 
Rev. Brian Fischer  Rev. Gerson Parra  Sra. Peggy Webb 
Párroco Vicario   Parroquial    Directora de Catequesis 
 

LAS MISAS ESTÁN SIENDO TRANSMITIDAS EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE Y LA PÁGINA DE 
FACEBOOK   

Estamos transmitiendo en vivo las Misas dominicales de las 9 a.m. en Inglés y a las 2 p.m. en 
Español, así como las misas diarias en Inglés a las 8 a.m. de lunes a sábado.  

 
    Por favor suscribete en nuestro canal de Youtube en  
    https://www.youtube.com/c/StPatrickWentzville    

    Y dale gusta a nuestra pagina de Facebook  
     https://www.facebook.com/StPatrickWentzville/ 

 
HORA SANTA Y ROSARIO LOS MIÉRCOLES  

Recuerda la Hora Santa puede seguirla por nuestro canal de Youtube o en nuestra página de 
Facebook a las 10:00 am. También, la hora santa estará abierta al público. Por favor si 
quieres venir a la Iglesia trae  tu tapabocas y mantén el distanciamiento social.  

 
¡CHICKEN DINNERS ESTÁN DE VUELTA SOLO PARA LLEVAR! 

¡Los esperamos en estas fechas 14 de agosto, 18 de septiembre, 16 de octubre 
y 6 de noviembre de 4 a 7 PM en el salón social! 

Se permitirán solo 2 personas como máximo por pedido para que ingresen al 
salón social para ordenar, recoger y pagar sus alimentos. Las cenas incluyen 
pollo frito, puré de papas y salsa, habichuelas, papas fritas, ensalada y pane-
cillos. Adultos: $10, niños de 12 años y menores: $5. 

 

NUEVO HORARIO DE MISA  

Iniciando el lunes 3 de Agosto, se iniciará una nueva misa en Inglés a las 6:30 am.  

El nuevo horario  de misas será a las 6:30 a.m. y 8:00 a.m., de lunes a viernes. El horario del 
fin de semana seguirá siendo el mismo.La dispensa general de la obligación de la misa do-
minical permanecerá vigente hasta nuevo aviso. 

   

Como hijo de Dios, tú eres el trigo en el 
campo de Dios. A medida que ames y 

confíes más en Dios, tu fe crecerá. Verás a 
otros a tu alrededor que también aman a 
Dios. Dios estará feliz de verte crecer en el 

amor de Dios. A medida que crezca más alto 
y más fuerte, también notará a otros a su 

alrededor que ignoran u odian a Dios. Dios 
se librará de esas malas hierbas. Entonces 

él te llevará al cielo. 

https://www.youtube.com/c/StPatrickWentzville
https://www.facebook.com/StPatrickWentzville/

