
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 

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 15 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  d e  a g o s t o  |  2 0 2 1  
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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 

MEDITACIÓN EVANGÉLICO  

ALENTAR ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  

Estamos en momentos difíciles de la historia. Mucha gente murmura y se pregunta: ¿Cuándo 
terminará la pesadilla de la pandemia? ¿Dónde está Dios en todo esto que estamos viviendo? Vivió 
algo similar el pueblo de Israel que caminaba en el desierto, también sentía la angustia de saber 
dónde estaría Dios en su experiencia de jornada, después de su salida de Egipto. Ellos basaban su 
realidad en el hambre, pues recordaban las ollas de carne y de comer pan hasta saciarse. Con todo 
esto, Dios dijo a Moisés: “He oído las quejas de mi pueblo. Diles: por la tarde comerán carne y por la 
mañana se saciarán de pan; así sabrán que yo soy Yavé, el Dios de ustedes” (Éxodo 16:11-12). 

El maná que cae del cielo es un alimento que la misericordia de Dios da al pueblo de Israel. Pero, 
debía ser recogido todos los días, es decir, alimento para cada día que obliga a la gente a confiar 

en Dios y a darse cuenta que este maná es un alimento para el camino por el desierto. En el 
Evangelio de hoy, Jesús dice a la gente que lo buscaba: “En verdad les digo: Ustedes me buscan, no 
porque han visto a través de los signos sino porque han comido pan hasta saciarse” (Juan 6:26-27). 
Cuando participo en la Eucaristía, ¿busco a Jesús como alimento de vida, o lo busco para saciar mis 
caprichos? ¿Veo la Eucaristía como alimento de vida que me acerca a Jesús? Recordemos que Jesús 
es el Pan de vida y el que acude a él con sinceridad de corazón nunca tendrá hambre, y el que cree 
en él nunca tendrá sed. Pidamos, en la Eucaristía que seamos cristianos que orientamos nuestra vida 
a ejemplo de Jesús. ©LPi 

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

Clase Prebautismal domingo, septiembre 12 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.  

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 

 

CHICKEN DINNER 

¡Te esperamos el 13 de agosto de 4 a 7 PM en el salón social! 

Las cenas incluyen pollo frito, alitas deshuesadas, puré de papas y salsa, frijoles, 
papas fritas, ensalada, muffin, helado y bebidas. Adultos: $ 14, niños de 8 a 12 
años: $ 5. Los niños de 7 años o menos entran gratis. 


