MISAS
Lunes a Viernes
6:30 am & 8:00 am
Sábados
8:00 am
Domingos
7:00 am
9:00 am
11:00 am
2:00 pm Español
5:00 pm

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.

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

Síguenos en
redes sociales

CATEQUESIS
Rachel Henry
rhenry@stpatsch.org
Ext. 1451
OFFICE MANAGER
Rebecca Stoehner

rebeccca@stpatsch.org

Ext. 221

23 de agosto | 2020

Intenciones de la
misa son
aceptadas en la
oficina
parroquial.
Donación
sugerida
es de $ 10

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

DIRECTORIO
LAS CONMEMORACIONES DE LA SEMANA DEL 23
DE AGOSTO DE 2020
Domingo: 21er Domingo del Tiempo Ordinario
Lunes: San Bartolomé, apósto
Martes: San Luis; San José Calasanz, sacerdote
Jueves: Santa Mónica
Viernes: San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia
Sábado: La pasión de San Juan Bautista
Domingo siguiente: 22º Domingo del Tiempo Ordinario

636-332-9225

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

405 S. Church St., Wentzville, MO 63385

Rev. Brian Fischer
Párroco
frfischer@stpatsch.org | Ext. 226
Rev. Gerson Parra
Vicario Parroquial
frgerson@stpatsch.org | Ext. 282
Rev. George Fitzsimmons
Vicario Parroquial
frgeorge@stpatsch.org | Ext. 223

MISA EN ESPAÑOL
Domingos | 2:00 pm

Los feligreses están obligados a usar el
tapabocas al entrar a la Iglesia.

Síguenos

www.youtube.com/c/StPatrickWentzville
www.facebook.com/StPatrickWentzville
OFICINA
PARROQUIAL

Lunes—Jueves 8:00 am — 4:00 pm
Viernes 8:00 am—12:00 pm
636-332-9225
www.stpatrickwentzville.org

Padre Jorge

Catequesis de Primera Comunión y Confirmación

Hola, soy el Padre Jorge Fitzzimmons y soy el nuevo vicario parroquial de la
parroquia San Patricio. Me pueden llamar Padre Jorge o solamente Padre.
Crecí en San Luis, estudié el colegio en la Universidad de San Luis y luego estudié
Derecho - Abogacia en la Universidad de Missouri y trabajé como Abogado por
catorce años.
Luego, en el año dos mil diez, respondí el llamado de Dios para ser sacerdote y
entré al Seminario de San Juan en Boston. Fui ordenado sacerdote en el año dos
mil catorce y serví en dos parroquias en Boston hasta el inicio de Julio de este año.
Llegué a esta parroquia el 28 de Julio, el padre Brian, el padre Gerson, los diáconos permanentes, el
personal parroquial y los feligreses que he conocido han sido muy amigables y acogedores. Estoy
muy feliz de estar aquí.
Hablo un poquito de Español pero estoy dispuesto a aprender más. Por favor siéntanse libres de
hablarme en Español para poder aprender más. Tengo muchas ganas de conocerlos a todos.
Muchas gracias y que Dios los bendiga.

La Escuela de Catequesis de la Parroquia de San Patricio (PSR) brinda instrucción y formación
religiosa en la tradición de la fe católica a los estudiantes de la Parroquia de San Patricio que asisten
a escuelas públicas y privadas no católicas en los grados primero a octavo.
Requisitos
1. Estar registrado en la Parroquia de san Patricio
2. Certificado de Batismo

Catequesis para Adultos
Iniciamos el domingo 6 de septiembre a la 1 pm en el salón social. (Social Hall)
Estar en la presencia de Dios es estar en la presencia de un misterio incomprensible. Somos personas de
pruebas y hechos. Con razón, nos estamos volviendo más dudosos de lo que se nos presenta, ya que la
tecnología facilita la fabricación de imágenes falsas y distorsiona lo que es realmente cierto. Lo que creemos
que es real en realidad puede no serlo. Nos volvemos escépticos. ¿Este escepticismo afecta nuestra relación
con Dios? Tener fe en Dios significa que debemos estar dispuestos
a confiar en la ausencia de pleno conocimiento. Conocer la mente
de Dios significaría que conoceríamos a Dios mismo, y eso es
imposible. Reconocer a Jesús como el Cristo significa que
reconocemos que la realidad y la presencia de un Dios encarnado
tiene un reclamo fundamental sobre quiénes somos. Cuando
nombramos esta verdad, participamos en una profundidad de
conocimiento que nos extiende mucho más allá del alcance de
nuestras mentes. Nos lleva al silencio, que es la única forma de
tocar nuestra alma.

