
Oficina Parroquial, 405 S. Church St., Wentzville, MO 63385;  L-J: 8 am-4 pm, V: 8 am-12 pm 
636-332-9225 - parishoffice@stpatsch.org 

Novena en Honor a Nuestra 
Señora de Guadalupe  
Diciembre 2 - 10 | 8 pm 

Mañanitas  
Diciembre  11 | 9 pm - 1 am  

Misa en Honor a Nuestra  
Señora de Guadalupe  

Diciembre 12 | 1 pm 

Servicio de Confesiones  
Diciembre 16 | 7 pm 

Oportunidades para Orar 
Capilla de Adoración 
Abierta las 24 horas  

Exposición del Santísimo 
Sacramento del Altar  

Lunes a Viernes  
7 am - 8 pm  

Capilla de Adoración 

Rosario de la Divina Misericordia 
Capilla de Adoración 

Jueves 10:00 am 

Rosario por la Vocaciones 
Jueves 7 pm  

Capilla de Adoración 

Rezo del Santo Rosario  
Domingos 12:40 pm  

Código de la Capilla 9876  

Caring & Sharing 
Organization 

Ayudando a los necesitados 
357 Shockdrake Ct., Wentzville, MO 63385 

636-357-6507 - English 
636-332-9225 Ext. 282 Espanol  

frgerson@stpastch.org  

Curso Matrimonial 
Fecha:  Sábado, 29 de enero 2022 

Hora: 8:30 a.m. – 4 p.m. 
Lugar: All Saints Parish – Annex Hall,  
310 Cardinal, St. Peters, MO. 63376 

Retiro de Quinceañera 
Fecha:  Sábado, 12 de marzo de 2022 

Hora: 8:30 a.m. – 3:30 p.m. 
Lugar: Cardinal Rigali Center  

El costo  del retiro es de $100.00 por familia, esto 
incluye los materiales.  

Mail check (payable to Hispanic Ministry) to the 
following address: 

Office of Hispanic Ministry 
20 Archbishop May Dr. , St. Louis, MO. 63119 

Información General de la Oficina Arquidiocesana del 
Ministerio Hispano, Diácono Jorge Perez   

314.792.7645 - jorgePerez@archstl.org 

Es tiempo de 
nuestro nue-
vo directorio 

parroquial 

Sesiones de fotos 
enero 11 del 2022 

2 8  d e  n o v i e m b r e  |  2 0 2 1  

Rev. Brian Fischer 
Párroco | Ext. 226 
frfischer@stpatsch.org  

Rev. Gerson Parra  
Vicario Parroquial | Ext. 282 
frgerson@stpatsch.org  

/StPatrickWentzville 

/stpat_wentz 

/c/StPatrickWentzville 

Oficina Parroquial, 405 S. Church St., Wentzville, MO; L-J: 8 am-4 pm, V: 8 am-12 pm, 636-332-9225 



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 
1er Domingo de Adviento  

Estemos preparados o no, hoy empieza el Adviento. Y es importante que notemos los siguientes 
puntos importantes para una mejor participación cuando asistimos a la Eucaristía. Estrenamos el 
Año Litúrgico e iniciamos un período de cuatro semanas dedicadas a prepararnos para la Navidad. 
Durante casi todo el año, escucharemos con gozo el Evangelio escrito por San Lucas, en el cual nos 
presenta a un Jesús muy sensible a los necesitados y muy compasivo con los pecadores. Describe la 
infancia de Jesús y la presencia de María en algunas de las narraciones. En este primer domingo de 
Adviento, Jesús nos trae la liberación de todas nuestras ataduras. Si estamos atentos y con el 
corazón abierto, la Palabra de Dios tocará nuestro corazón logrando que le hagamos caso al Señor y 
que demos un nuevo comienzo a nuestra vida. 

El papa Francisco nos da algunas pautas para levantar la mirada hacia el Señor, quien ya viene a 
nosotros: “En Adviento, no vivimos solamente la espera navideña, también estamos invitados a 
despertar la espera del glorioso regreso de Cristo. Durante estas cuatro semanas, estamos llamados 
a despojarnos de una forma de vida resinada y rutinaria y a salir alimentados de esperanza y sueños 
para un futuro mejor. Estar despiertos y orar: he aquí como vivir este tiempo desde hoy hasta la 
Navidad. Rezar, esperar a Jesús, abrirse a los demás, estar despiertos, no encerrados en nosotros 
mismos. Pero, si pensamos en la Navidad en un clima de consumismo, de ver, que puedo comprar, 
Jesús pasará y no lo encontraremos. Nosotros esperamos a Jesús y queremos esperarle en oración 
vigilante” (12-2-2018). ©LPi 

SACRAMENTOS  
Bautizos  
“... Bauticenlos en el Nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo…” Domingos 1:00 pm 

Confesiones 
“ En esto consiste el amor: no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y 
nos envió a su Hijo como víctima de propiciación 
por nuestros pecados” 1 Juan 4, 10 

Jueves - 5:00 pm - 6:00 pm 
Sábado - 4:00 pm - 4:45 pm  

*O comuníquese a la oficina de la parroquia para 
agendar una cita.  

Ritual de Catequesis para Adultos 
Hablar directamente a la oficina al 636.332.9225. 
Ext. 282 La preparación del R .I. C. A. dura un año 
aproximadamente.   

 

 

Matrimonio 
Hablar directamente con el sacerdote con seis 
meses de anticipación.  
- Certificado de Bautismo y Confirmación válido 
para matrimonio 
- Retiro Arquidiocesano para matrimonios 
- Registrado en la parroquia  

Preparación de Matrimonio  
Sabado 8 de enero  
11 am - 5 pm  
Oficina de la Parroquia  
Registraciones al 6363329225 ext 282 
 
Unción de los Enfermos 
Llamar al 636.332.9225 ext. 282 

 Vocaciones al Sacerdocio y la Vida Consagrada 
¿Está Dios llamándome a ser sacerdote?
Comuníquese con el Padre Gerson Parra al 
636.332.9225. Ext 282 o frgerson@stpatsch.org 

Si desea recibir más información acerca de quinceaños y presentaciones de niños por favor, hablar 
directamente a la oficina parroquial al 636-332-9225—Ext. 282 


