
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 18 
DE OCTUBRE DE 2020  

Domingo: 29º Domingo del Tiempo Ordinario; Do-
mingo de la Misión Mundial  

Lunes: San Juan de Brébeuf y San Isaac Jogues, 
sacerdotes, y compañeros, mártires 

Martes: San Pablo de la Cruz, sacerdote 

Jueves: San Juan Pablo II, papa 

Viernes: San Juan de Capistrano, sacerdote 

Sábado: San Antonio María Claret, obispo 

Domingo siguiente: 30º Domingo del Tiempo Ordi-
nario; Domingo del Sacerdocio 

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 19 de Octubre a las 7 pm 
Social Hall 

 

1 8  d e  o c t u 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 

REVIVE  
TU FE Y TU PARROQUIA 

LUNES  7:00 PM  
(Recuerda tu Biblia) 



¿Qué es Scrip y cómo funciona? 

Scrip es un término que significa "dinero sustituto". Cuando compras SCRIP, estás comprando 
certificados de regalo negociables y tarjetas de prepago que se usan igual que el efectivo. 

Puedes usar Scrip para gastos diarios como comida, ropa y otros artículos esenciales. Con cada 
compra de Scrip, usted gana dinero para la parroquia de San Patricio sin costo adicional para usted. 
Esto es algo importante que recordar. SIN COSTO ADICIONAL PARA USTED. El vendedor es el que le 
da a la parroquia un porcentaje de dinero. La cantidad que usted compra con Scrip es la cantidad 
que usted consigue gastar. Hasta el último centavo. SCRIP se puede utilizar para casi cualquier 
compra del hogar, incluyendo comida, ropa, entretenimiento, gasolina, vacaciones, e incluso salir a 
cenar. Hay literalmente cientos de proveedores que participan en el programa SCRIP. 

Estos son solo algunos de los ejemplos de Scrip que puedes comprar. Tiendas de comestibles: 
Dierberg's y Shop n Save. Tarjetas de gas: BP, Mobil y Shell. Mejora del hogar: Home Depot y Lowe's. 
Grandes almacenes: Dillards, Macy's, JC Penny, Kohls y Walmart. Tiendas especializadas: Bass Pro 
Shop, Cabelas, Walgreens, Game Stop y Best Buy, por nombrar algunos. Restaurantes y comida 
rápida: McDonald's, Burger King, Pizza Hut, Red Robin, Bob Evans, Olive Garden y mucho, mucho 
más! También tenemos el apoyo de las empresas locales: Dairy Queen, Imo's, Stefanina's, West Allen 
Grill, Playtime Party Center y Wentzville House of Beauty. 

El éxito del programa Scrip depende de la participación de cada familia. Cuantas más familias 
participen en la compra de Scrip, más dinero podremos ganar para nuestra parroquia y escuela. Si 
cada familia de San Patricio utiliza Scrip para sus compras, tenemos el potencial de hacer tanto 
como $200,000 en ganancias por año. 

Scrip NO es sólo una recaudación de fondos de la escuela. Puede decidir a dónde le gustaría que 
fueran sus ganancias. Pueden ir a la escuela de tiempo completo, o puede designar que el 
porcentaje va a PSR, el fondo parroquial general o el fondo de construcción. Simplemente marque 
su formulario de pedido. Los porcentajes de ganancias de Scrip están sujetos a cambios. Por favor, 
entienda que no podemos darle un porcentaje más alto que lo que realmente recibimos del 
proveedor. 

Si usted sabe que puede necesitar una gran cantidad de un proveedor "a mano", por favor trate de 
hacerme saber con al menos una semana de aviso. 

Scrip hace grandes regalos para el Día de la Madre, El Día del Padre, cumpleaños, graduaciones y 
Navidad! 

¿Su empleador da regalos de Navidad o adopta familias para las vacaciones? ¿Qué tal acercarse a 
ellos y pedirles que piensen en Scrip? Será fácil "One Stop Shopping" (Compras en una sola parada) 

lo que significa menos molestia para ellos. 

Considere tomar ambos formularios de pedido para trabajar para que los compañeros de trabajo 
puedan comprar en Navidad sin la molestia de estacionamientos llenos de gente y largas colas. 

¿Viaja por trabajo? Podemos solicitar en Scrip su alojamiento: Hyatt, Quality Inn, Comfort Inn, 
Double Tree, Clarion Family of Hotels y Embassy Suites, todos con rendimientos de 4-12%. También 
podemos pedir Scrip para su coche de alquiler – Budget y Avis ambos con un 8% de retorno. ¿Estás 
volando? Podemos pedir en tarjetas Delta para pagar su viaje o Southwest Airlines (solo Presto Pay 
en línea). 

 

 

 

 

 

 

VIVIR LA LITURGIA - INSPIRACIÓN DE LA SEMANA  

En el tiempo de Jesús, una moneda romana tenía la imagen del César y era precisamente esta 
moneda la que era devuelta al emperador en forma de impuesto. ¿Qué lleva la imagen de Dios? Las 
Escrituras nos dicen que los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios. ¡En verdad, 
sin embargo, toda la creación, incluso el universo entero, está hecha a imagen de Dios! Todo irradia 
Presencia Divina y la chispa y esencia de la vida de Dios existe en todas las cosas. Dios respira la vida 
de sí mismo en todas las cosas. Si tenemos que devolver a las autoridades civiles lo que les llama, 
¿qué le devolvemos a Dios? Si bien la respuesta es simple, las implicaciones son profundas. ¡Se nos 
pide que le devolvamos a Dios nuestro propio ser! En ultima instancia, toda la creación está en el 
proceso de regresar a Dios y está en un viaje para encontrar su verdad y esencia final en Él. A medida 
que continuamos ese viaje, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que vemos, y todo de lo 
que somos responsables debe ser devueltos a Él. Dios es el principio y el final de todas las cosas. 
¿Nuestras vidas reflejan esta lealtad divina?  

 

 
 
 Celebración de los Fieles Difuntos 

 Lunes 2 de noviembre | 7 pm 

 Esté atento a los detalles 


