
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 

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

LAS CONMEMORACIONES DE LA SEMANA DEL 27 
DE SEPTIEMBRE DE 2020  

Lunes: San Wenceslao, mártir; San Lorenzo Ruiz y 
compañeros, mártires 

Martes: San Gabriel, San Miguel y San Rafael, 
Arcángeles 

Miércoles: San Jerónimo, sacerdote y doctor de la 
Iglesia 

Jueves: Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doc-
tora de la Iglesia 

Viernes: Los Santos Ángeles Custodios 

Domingo siguiente: 27º 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 28 de Septiembre a las 7 pm 
Social Hall 

 

2 7  d e  s e p t ie m b r e  |  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 



DANIEL MCGRATH, SEMINARIO  

Al crecer, no a menudo pensaba en el sacerdocio. Serví en misa durante toda mi 
infancia, y fui a escuelas católicas, pero el pensamiento de una vocación fue una 
ocurrencia rara. No fue hasta el verano después de mi primer año de escuela 
secundaria que en serio comencé a pensar en ir a seminario. Había comenzado a 
leer el Diario de Santa Faustina Kowalska, y había estado muy intrigado por sus 
relatos de sus confesiones y la misericordia de Dios. Este libro me llevó a una 
oración mucho más profunda que nunca, y me encontré orando acerca de mi 
vocación. 

Aunque había estado pensando en ello, no solicité entrar al seminario durante mi último año de 
secundaria debido a una relación en la que estaba. Mi novia y yo terminamos rompiendo el verano 
después de mi último año, así que comencé, una vez más, a orar sobre mi vocación al entrar en la 
Universidad del Este de Illinois para estudiar Música y Matemáticas/Ciencias de la Computación. 
Mientras estaba allí, en el ambiente de oración y apoyo del centro Newman, me involucré en la vida 
comunitaria, haciendo amistades importantes. Empecé a hablar con otros dos hombres que estaban 
en discernimiento y los dos sacerdotes de la ciudad.  

Mediante la oración, su apoyo y el apoyo de mi familia y muchos otros amigos, tomé la decisión de 
aplicar e ir al seminario. Desde entonces, he pasado tres años en el Seminario Universitario Bishop 
Simon Bruté en Indianápolis. Recordaré mi tiempo allí con cariño, y sé que nunca podré agradecer al 
personal de formación y a mis amigos lo suficiente por la formación que recibí en Bruté. A través de 
mis relaciones con otros seminaristas y los estudiantes de la Universidad Mariana, mi trabajo 
académico y mis profesores, mis asignaciones de ministerio y mi oración, me afirmaron y confío en 
mi llamado al sacerdocio en el momento en que me gradué. Durante mis veranos, he enseñado el 
programa Totus Tuus para mi diócesis, la Diócesis de Springfield en Illinois, tres veces, y pasé este 
verano pasado en la parroquia de St. Boniface en Edwardsville, Illinois. Disfruté mucho de esas 
oportunidades, y ahora estoy emocionado de comenzar esta siguiente etapa de formación en 
Kenrick School of Theology en St. Louis. 

 

Las clases de catecismo han iniciado. Tenemos tres maneras 
de que su hijo participe de las clases. Clases presenciales 
todos los miércoles  a las 5:00 pm (En el edificio de la 
escuela); clases de catequesis en casa (catequesis de Padres); 
y catequesis de verano.  

 

 Celebración día de los muertos 

 Lunes 2 de noviembre | 7 pm 
 Esté atento a los detalles 
 

Nuestra identidad cristiana es vivir nuestra vocación como discípulos misioneros, dando testimonio 
de nuestra fe, esperanza y caridad. Como nos recuerda el Papa Francisco en su Exhortación 
Apostólica: “En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en 
discípulo misionero” (120). Inscríbete a nuestras clases de formación donde juntos aprenderemos y 
compartiremos más sobre nuestra fe y vocación misionera. Unase en Zoom https://us02web.zoom.us/
j/85073172800?pwd=NXpOV0k1a2d6RFl4ejhOTUtzT1pPUT09 
  
Meeting ID: 850 7317 2800  •  Passcode: 147818 

 
MEDITACIÓN EVANGÉLICO - ALENTAR ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA ESCRITURA  

Una invitación directa de Dios para ir a trabajar a la viña. ¿Debemos atender a este llamado? Señor, 
estamos muy ocupados en muchas otras cosas. El trabajo del ministerio en la Iglesia y comunidad no 
nos interesa mucho, porque no deja dividendos. Al contario, es pérdida de tiempo para muchos. O 
también se piensa que es cosa de mujeres y de niños. Para animar a salir del confort y decir sí a algún 
ministerio en la parroquia o en la comunidad, San Pablo en la Carta a los Filipenses anima a la 
comunidad, con las siguientes recomendaciones que no nos caen nada mal en la actualidad. “No 
hagan nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son 
mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino que más bien preocúpese cada 
uno por los demás. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que tuvieron en Cristo Jesús”. 
(Filipenses 2:3-5). ¿Practicamos, ya, alguno de estos consejos? 

Siempre es tiempo de escuchar la voz de Dios en nuestro interior. Decirle que sí vamos a donde él 
nos pida, cumpliéndolo con fidelidad y cariño, para el bien de uno mismo y de la comunidad. Asistir 
a Misa cada domingo es una gracia de Dios. Sin embargo, es un reto muy grande porque exige un 
cambio radical de vida y un compromiso de hacer algo. Lo fundamental en este Evangelio, es la 
respuesta de conversión individual. Dios te llama a ti personalmente: “Hijo/hija, hoy tienes que ir a 
trabajar en la viña”. (Mateo 21:28). 


