
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 

CATEQUESIS   
 

Rachel Henry 
rhenry@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.  
 
 

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 pa-
ra 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 30 
DE AGOSTO DE 2020  

Domingo: 22º Domingo del Tiempo Ordinario 

Jueves: San Gregorio Magno, papa y doctor de la 
Iglesia  

Domingo siguiente: 23er Domingo del Tiempo Ordi-
nario  

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  
redes sociales 

CURSO BIBLICO 

Lunes 14 de Septiembre a las 7 pm 

estamos iniciando nuestro curso 
bíblico con una Hora Santa de 
Adoración y Alabanza 

Registraciones llamar al 636-332-9225 
Ext. 282 - Cupos Limitados. 

3 0  d e  a g o s t 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. George Fitzsimmons  
Vicario Parroquial 
frgeorge@stpatsch.org | Ext. 223 
 

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 

re·vive 

[revivĕre] verbo 
 

Dar nueva energía a 
algo, transformarlo. 



El Arzobispo Mitchell Thomas Rozanski nació en Baltimore, Maryland el 6 de agosto de 
1958. Nativo de Baltimore de ascendencia polaco-estadounidense, vivió con su familia 
en Fells Point, MD, donde asistieron a la Parroquia del Santo Rosario.  

Es el mayor de tres hijos nacidos de Alfred y Jean Rozanski, ambos todavía vivos. Su 
primer hermano Kenneth y su esposa Lisa, tienen 2 hijas y un hijo. Su hermano menor 
Albert y su esposa Danielle tienen un hijo. Todos los miembros de la familia residen en 
Maryland. 

Cuando tenía 8 años, la familia se mudó a Dundalk y a la parroquia del Sagrado Corazón 
de María, Graceland Park, donde asistió a la escuela primaria. Es graduado de la escuela 
secundaria Nuestra Señora del Monte. Carmelo (Essex), la Universidad Católica de 

América antes de ingresar al Colegio Teológico de la Universidad Católica de América, donde recibió 
capacitación en el seminario. 

Fue ordenado sacerdote de la Arquidiócesis de Baltimore en la Catedral de María Nuestra Reina el 24 de 
noviembre de 1984. Sirvió como pastor asociado en St. Michael, Overlea en 1984 y luego en la Catedral de 
María Nuestra Reina. Fue nombrado pastor asociado en St. Anthony de Padua, Baltimore en 1985 y St. Isaac 
Jogues, Baltimore en 1990. Fue nombrado administrador de las parroquias de Santa Cruz y Santa María 
Estrella del Mar en Baltimore en marzo de 1993, antes de ser nombrado pastor allí en octubre. En enero de 
2000 fue nombrado administrador temporal de la Inmaculada Concepción, Towson y en junio asumió los 
mismos deberes en San Juan antes de ser nombrado su pastor el 28 de noviembre de 2000. 

El 3 de julio de 2004 fue nombrado por el Papa Juan Pablo II como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de 
Baltimore y fue ordenado el 24 de agosto de 2004 en la Catedral de María Nuestra Reina. Tras su ordenación 
como obispo fue nombrado vicario general y vicario episcopal para el Vicariato seton de la Arquidiócesis. 
También sirvió en el Colegio de Consultores de la Arquidiócesis y como Vicario de Hispanos. En el momento de 
su ordenación como obispo en 2004, era el obispo más joven de los Estados Unidos. 

El Arzobispo Rozanski sirve como el co-presidente Católico Romano del Diálogo Católico Nacional Polaco/
Católico Romano desde noviembre de 2017.  Desde el 1 de octubre de 2012 se ha desempeñado como 
Moderador Episcopal de la Asociación Nacional de Sociedades de Santo Nombre. También es miembro del 
Consejo Asesor de la Asociación Nacional de Capellanes Católicos, y de la Asociación Católica Nacional sobre 
discapacidad. El Obispo Rozanski sirvió en el Comité Nacional para la Protección de la Juventud y la Juventud 
desde enero de 2007 hasta junio de 2014.  Desde el 2012 hasta marzo del 2015, el obispo sirvió en el Consejo 
Consultivo Nacional de la USCCB por un período de 3 años. También sirvió y presidió el Comité de Asuntos 
Ecuménicos e Interreligiosos de la USCCB. El Obispo Rozanski es miembro del Cuarto Grado de los Caballeros 
de Colón, Caballero Comandante de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, Lugartenencia 
Noreste. 

El obispo Rozanski ha servido como obispo para la Diócesis de Springfield, cargo para el que fue nombrado el 
19 de junio de 2014 por el Papa Francisco. Fue instalado el 12 de agosto de 2014 por el Cardenal Sean O'Malley, 
OFM Cap. 

El 10 de junio de 2020, el Papa Francisco lo nombró el décimo arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis, Misuri, 
con su misa de instalación prevista para el 25 de agosto de 2020. 

 Significado 

Cuando un arzobispo es nombrado para dirigir una arquidiócesis, el escudo de armas se compone de varios 
elementos clave. El logro heráldico episcopal, o, como se le conoce más comúnmente, el escudo de armas del 
arzobispo, está compuesto por un escudo con sus cargas (símbolos) y los ornamentos externos. El escudo, que 
es la característica central y más importante de cualquier dispositivo heráldico, se describe (blazoned) en 
términos del siglo XII que son arcaicos de nuestro lenguaje moderno y esta descripción se hace como si fuera 
dado por el portador con el escudo que se lleva en el brazo. Desde el punto de vista de la que está detrás de la 
armadura, los lados o empalamientos del escudo están etiquetados como dexter (derecha) y siniestros 
(izquierda). El siguiente elemento del escudo de armas es el lema del arzobispo, que tradicionalmente está 
escrito. 

El gran sello de la Arquidiócesis de San Luis (lado izquierdo del espectador) es un campo azul, azul, con una 
cruz de cruzado de oro, y una corona que representa a San Luis IX, rey de Francia, y mecenas de la 
Arquidiócesis de San Luis y la ciudad de San Luis. En los extremos de la cruz se encuentra la flor fleur-de-lis que 
recuerda la fundación francesa de la ciudad. 

Para sus brazos personales, Su Excelencia el Arzobispo Rozanski ha seleccionado un diseño que se basa en dos 
temas principales; su herencia polaca y su servicio a la Arquidiócesis de Baltimore.   En la parte superior del 
diseño, en rojo y plata (blanco), los colores de la bandera nacional polaca, son una cruzada (cada brazo 
termina en una bola triple), que representa en rojo sobre plata, es una variante del simbolismo conocido como 
una "cruz de San Miguel", el patrón bautismal del arzobispo. A la derecha de la cruz (jefe Dexter) hay una rosa 
de plata en un campo rojo, basándose en el significado que el nombre de la familia de Su Excelencia se refiere 
a "Flor de rosa" en polaco. 

En la base, en las barras verticales alternas de negro y oro (amarillo) con una barra diagonal roja llamada 
"curva", es un libro abierto de las Sagradas Escrituras. Estos cargos, extraídos de los brazos de la Arquidiócesis 
de Baltimore, significan que el ministerio de Su Excelencia como diácono, sacerdote, y ahora como arzobispo 
es difundir la Santa Palabra de Dios a los fieles de la Arquidiócesis. Este simbolismo se une bien con el lema del 
arzobispo, que está tomado del Salmo 100, que en todo lo que el arzobispo Rozanski haga por el Señor, está 
llamado a "SERVIR AL SEÑOR CON ALEGRÍA". 

El dispositivo se completa con los ornamentos externos que son una cruz procesional de oro, que se coloca en 
la parte posterior del escudo y que se extiende por encima y por debajo del escudo, y un sombrero pontificio, 
llamado "gallero", con sus seis borlas, en tres filas, a cada lado del escudo, todo en verde. Estas son las 
insignias heráldicas de un prelado del rango de arzobispo por instrucción de la Santa Sede del 31 de marzo de 
1969. 

Posición actual 

Obispo de la Diócesis de Springfield 
Nombrado Arzobispo de San Luis, 10 de junio de 2020 
Será instalado como Arzobispo de San Luis, 25 de agosto de 2020 

NACIO: El 6 de agosto de 1958 en Baltimore, Maryland. 

CREADO: Fells Point, MD, asistió a la Parroquia del Santo Rosario. 

PADRES: Alfred y Jean Rozanski, ambos todavía vivos. 

FAMILIA: Dos hermanos: Kenneth y Su esposa Lisa tienen 2 hijas y un hijo;  
Albert y su esposa Danielle tienen un hijo. 

EDUCACION: Sagrado Corazón de María, Graceland Park, escuela primaria, Dundalk, MD. Escuela Secundaria 
Nuestra Señora del Monte Carmelo (Essex). Universidad Católica de América, Washington, D.C(formación de 
seminario en el Colegio Teológico). 

ORDENACION SACERDOTAL: por el arzobispo William Donald Borders para la Arquidiócesis de Baltimore en la 
Catedral de María Nuestra Reina el 24 de noviembre de 1984. 

NOMINACION EPISCOPAL: como Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Baltimore y Obispo Titular de Walla 
Walla por el Papa Juan Pablo II el 3 de julio de 2004. 

ORDENACION EPISCOPAL: de William Cardenal Keeler, el Obispo William Newman y el Obispo W. 
FrancisMaloony el 24 de agosto de 2004 en la Catedral de María Nuestra Reina. 

NOMBRADO OBISPO DE SPRINGFIELD, MASSACHUSETTS: por el Papa Francisco el 19 de junio de 2014. 

INSTALADO COMO OBISPO DE SPRINGFIELD: por el Cardenal Sean O'Malley, OFM Cap. el 12 de agosto de 2014. 

NOMBRADO COMO 10mo ARZOBISPO DE ST. LOUIS: por el PapaFrancisco 10 de junio de 2020. 

Escudo de armas  


