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

CAPILLA
La capilla está abierta para orar en
privado.
El código de entrada es 9876

OFFICE MANAGER
Rebecca Stoehner

rebeccca@stpatsch.org

Ext. 221

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

Síguenos en
redes sociales

CATEQUESIS
Rachel Henry
rhenry@stpatsch.org
Ext. 1451

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

REVIVE

TU FE Y TU PARROQUIA
LUNES 7:00 PM

facebook.com/StPatrickWentzville
instagram.com/stpat_wentz
youtube.com/c/StPatrickWentzville

LAS CONMEMORACIONES DE LA SEMANA DEL 22
DE NOVIEMBRE DE 2020
Domingo: Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
Lunes: San Clemente I, papa y mártir; San Columbano de Lexeuil, abad;
Beato Miguel Agustín Pro, sacerdote y mártir
Martes: San Andrés Du Dũng-Ląc y compañeros,
mártires
Miércoles: Santa Catalina de Alejandría, virgen y
mártir
Jueves: Día de Acción de Gracias (EEUU)
Domingo siguiente: 1er Domingo de Adviento
636-332-9225

22 de noviembre | 2020

Intenciones de la
misa son
aceptadas en la
oficina
parroquial.
Donación
sugerida
es de $ 10

CONFESIONES EN ESPAÑOL
Miércoles 2 & 23 de diciembre
7:00 am
Jueves 3 & 10 de diciembre
5:00 pm
Sábado 5 & 12 de diciembre
4:00 pm
O llamar a la oficina parroquial para programar una cita.

405 S. Church St., Wentzville, MO 63385

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

MISA EN ESPAÑOL
Domingos | 2:00 pm

¡Bienvenido!
Síguenos

www.youtube.com/c/StPatrickWentzville
www.facebook.com/StPatrickWentzville
OFICINA
PARROQUIAL

Lunes—Jueves 8:00 am — 4:00 pm
Viernes 8:00 am—12:00 pm
636-332-9225
www.stpatrickwentzville.org

RECAUDACIÓN DE FONDOS DE TAMALES

Infinitas gracias a todas las personas que nos ayudaron y
colaboraron con las actividades de la rifa y la venta de los
tamales. El total fue de $ 2,410
Dios bendiga su generosidad.

Misa
Domingo 29
de noviembre
2:00 pm

RECONOCE A DIOS EN TUS MOMENTOS ORDINARIOS
Jesús se dirige hacia ti
Un día, escuchamos la noticia de que un posible tornado se dirigía hacia nosotros. Nosotros vivimos
a las orillas de una carretera, y se dirigía por ese mismo camino. Mi esposa e hijos se amontonaron
en el baño de abajo. No hay muchos tornados en Carolina del Norte, por lo que nuestros hijos
estaban particularmente preocupados porque era algo que nunca habían pensado que sucediera
antes. El tornado nunca llegó a nuestro vecindario, pero sí hizo que uno de nuestros hijos expresara
que necesitaba ir a la Confesión lo antes posible. No había hecho nada excesivamente pecaminoso,
pero encontrarse cara a cara con un tornado le había hecho tener dudas sobre su preparación para
encontrarse con Dios. Espero que un tornado no atraviese el camino a través de tu ciudad o pueblo
este Adviento.
A veces, recordatorios de nuestra mortalidad encuentran su camino en nuestra vida. El fallecimiento
de un ser querido, un accidente automovilístico o un problema de salud pueden hacernos
reflexionar sobre dónde estamos en nuestra relación con Dios. Sin esos momentos, podemos
encontrarnos viviendo diariamente sin tener en cuenta dónde está Dios en nuestra vida y si nuestras
acciones le agradan ...o si nos arrastran más hacia el mundo.
Adviento es el momento de hacer un inventario para saber en dónde estamos con Dios. ¿Cómo
estamos viviendo como buenos corresponsables y discípulos maduros? ¿Qué necesito enmendar
con el poder curativo del sacramento de la Penitencia? Puede que no venga un tornado, pero Jesús
regresará algún día. Espero que corras fuera de tu casa para salir a su encuentro, y Él no te encuentre
amontonado y asustado en tu baño. —Tracy Earl Welliver, MTS, ©LPi

Mananitas
Viernes 11 de diciembre
9:00 pm - 1:00 am
Misa en honor a la Virgen de Guadalupe
Sábado 12 de diciembre
7:00 pm

Dad gracias al Señor, porque es bueno.” Salmo 136, 1
La oficina parroquial estará cerrada
el jueves 26 y viernes 27 de noviembre.

