
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 25 
DE OCTUBRE DE 2020  

Domingo: 30º Domingo del Tiempo Ordinario 

Miércoles: San Simón y San Judas, apóstoles 

Sábado: Víspera de Todos los Santos 

Domingo siguiente: Día de Todos los Santos; Fin 
del horario de verano; 

Semana Nacional de Oración por las Vocaciones 

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 

 

2 5  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 

 

¡Bienvenido!  

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  



¿QUÉ ES SCRIP Y CÓMO FUNCIONA? 

Básicamente Scrip son tarjetas de regalos. Al comprar las tarjetas de regalo un porcentaje de la 
tarjeta va a nuestra parroquia. Si desea adquirir las tarjetas de regalo por favor acercarse a la oficina 
parroquial. Otra buena noticia, al comprar las tarjetas de regalo también puede vincular sus 
ganancias para las clases de catequesis de sus hijos.   

 

 

 

 

 

 

VIVIR LA LITURGIA - INSPIRACIÓN DE LA SEMANA  

¿Realmente comprendemos cuán importantes son realmente nuestras relaciones con nuestros 
hermanos y hermanas en todo el mundo? Muchos le dan al mandamiento de Dios de amar a tu 
prójimo y a ti mismo una mirada agradable de aprobación y acuerdo sin pensar realmente en las 
implicaciones. A veces es más fácil arrodillarse en reverencia ante el tabernáculo en una iglesia que 
arrodillarse en reverencia ante el tabernáculo del alma de otra persona. Ser testigo y ser consumido 
por el Poder Divino vivo en el corazón de cada ser vivo transforma no solo la forma en que vemos a 
nuestros hermanos y hermanas, sino también cómo vemos a Dios mismo. Los gritos de los pobres y 
de los que están sufriendo deben resonar en nuestros corazones. Ya no podemos estar sordos al 
dolor del mundo. ¡Ya no es aceptable juzgar a otros, criticar indebidamente o marginar, descuidar, 
abusar, manipular o participar en la explotación de nadie! Se nos pide que nos volvamos 
hipersensibles no solo a lo que estamos haciendo, sino también por qué lo estamos haciendo. Esto 
es válido no solo con respecto a la conducta diaria de nuestras vidas, sino también a nuestras 
relaciones y políticas económicas y corporativas.  

 

  
 Celebración Misa de los Fieles Difuntos 

 Lunes 2 de noviembre | 7 pm 

 
 

TAMALES PARA LLEVAR 
13 y 14 de  noviembre 
La Comunidad Hispana venderá Tamales para llevar. 
Docena $ 20. media docena $ 10. 
¡Gracias por tu apoyo!  


