
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 

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  

8  d e  a g o s t 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 

MEDITACIÓN EVANGÉLICO  

ALENTAR ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  

El ser humano por naturaleza es terco y obstinado, de corazón duro y le resulta muy difícil creer en 
las realidades que vive. Por ejemplo: ya ha pasado más de un año de estar viviendo esta pandemia y 
aún existen personas que no creen en ella. Han perdido la vida miles de personas alrededor del 
mundo y muchos siguen obstinados en su propio círculo. “¡Mientras a mí no me toque, que importan 
los demás!”. La experiencia que hemos estado viviendo nos invita al cambio; es tiempo de darnos 

cuenta que somos frágiles y que la ciencia y la medicina, sin el poder Dios, no quedan en nada. 

Hoy, en el Evangelio, Jesús insiste en dar a conocer a los de su tiempo, y a nosotros, que él es el Pan 
bajado del cielo para dar vida. Pero la gente seguía en su misma terquedad. No lo escucharon, 
mucho menos abrieron los ojos para ver. “Conocemos a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Él no 

es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo?” (Juan 6:42). Que terrible 
confusión, para ellos era imposible darse cuenta de lo que Jesús seguía anunciando: “Yo soy el pan 
vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y 
lo daré para la vida del mundo” (Juan 6:51). Bien, y ahora, ¿qué sigue? Yo creo que debemos 
reflexionar en la siguiente pregunta: ¿Por qué mucha gente que asiste a Misa no comulga? Quizá 
porque no cree que Cristo es el verdadero pan del cielo. Recordemos que la Eucaristía es el alimento 
espiritual para la jornada. ¡Acerquémonos a este Pan!©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. 


