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 EVENTOS PARROQUIALES 

Celebración Día de los Fieles Difuntos 
Domingo 3  de noviembre  

Misa de 2:00  pm  

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

2 0  d e  o c t u b r e  |  2 0 1 9  

OFICINA PARROQUIAL 
 

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. Mr. Bernard Buckman  
Rev. Mr. Davies James  
Rev. Mr. Kirk Lackas 
Diáconos Permanentes  
 

Mr. Marcos Rodríguez  
Mr. Emmanuel Medina   
Seminaristas  

 

 

MISA EN ESPAÑOL  
TODOS LOS DOMINGOS  

2:00 PM  
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MISAS  
 

 
 

Lunes a  Viernes        
7:00 am & 8:00 am 
 

Sábados  
8:00 am 
 

Domingos  
7:00    am  
9:00    am  
11:00 am  
2:00    am  Español 
5:00    pm 

CATEQUESIS   
 

Peggy Webb 
psr@stpatsch.org 
Ext. 243 
 
 

SECRETARIA  
 

Rebecca Stoehner  
rebeccca@stpatsch.org 

CONFESIONES 
 
 

Jueves  
 5:00 pm - 6:00 pm 
 

Sábados  
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  

San Juan Capistrano 
 

23 de Octubre 

San Antonio 
Maria Claret 
24 de Octubre 

San Juan Pablo II 

22 de Octubre 

¡SANTORAL!  

ORACIÓN  POR LAS VOCACIONES 
Juan Pablo II  

 

Padre santo: 
Fuente perenne de la existencia y del amor, 

que en el hombre viviente muestras el esplendor de tu gloria, 
y pones en su corazón la simiente de tu llamada, 

haz que ninguno, por negligencia nuestra, ignore este don o lo pierda, 
sino que todos, con plena generosidad, 

puedan caminar hacia la realización de tu Amor. 
 

Señor Jesús, 
que en tu peregrinar por los caminos de Palestina, 

has elegido y llamado a tus apóstoles 
y les has confiado la tarea de predicar el Evangelio, 

apacentar a los fieles, celebrar el culto divino, 
haz que hoy no falten a tu Iglesia 

numerosos y santos Sacerdotes, que lleven a todos 
los frutos de tu muerte y de tu resurrección 

 

Espíritu Santo: que santificas a la Iglesia 
con la constante dádiva de tus dones, 

introduce en el corazón de los llamados 
a la vida consagrada 

una íntima y fuerte pasión por el Reino, 
para que con un sí generoso e incondicional 

pongan su existencia al servicio del Evangelio. 
 

Virgen Santísima, que sin dudar 
te has ofrecido al Omnipotente 

para la actuación de su designio de salvación, 
infunde confianza en el corazón de los jóvenes 

para que haya siempre pastores celosos, 
que guíen al pueblo cristiano por el camino de la vida, 

y almas consagradas que sepan testimoniar 
en la castidad, en la pobreza y en la obediencia, 

la presencia liberadora de tu Hijo resucitado. Amén 
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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 

El Santísimo         
Sacramento  está 
expuesto de lunes a 
viernes las 24 horas.  
 
      El código de    
entrada es 9876.  
 
Llame a la oficina 
parroquial si desea 
ser un adorador 
programado. 

Sociedad  
San Vicente  

de Paúl  
 

636-327-8787 
 

Lunes & Martes 
9 am-12:00 pm 

Jueves 
6:30 pm-7:30 pm 

Sábados  
9:30 am-10:30 am 

Los Diez Mandamientos de la Ley de Dios  
 
1º Amarás a Dios sobre todas las cosas. 

2º No tomarás el Nombre de Dios en vano. 

3º Santificarás las fiestas. 

4º Honrarás a tu padre y a tu madre. 

5º No matarás. 

6º No cometerás actos impuros. 

7º No robarás. 

8º No dirás falso testimonio ni mentirás. 

9º No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 

10º No codiciarás los bienes ajenos. 

HOY ES EL DOMINGO MUNDIAL DE 
LAS MISIONES 

 

Celebramos este día recordando 
nuestra llamada bautismal: ¡llevar el 
Evangelio a todas las personas! La 
colecta de hoy para la Sociedad para 
la Propagación de la Fe asegura el 
trabajo y servicio de la Iglesia    

Misionera, ya que apoya a los sacerdotes, líderes religiosos y líderes 
laicos quienes ofrecen la misericordia del Señor y ayuda concreta a 
las comunidades más vulnerables de las misiones del Papa.  


