
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 
 

CAPILLA 
 

 
 

La capilla está ab-
ierta para orar en 
privado. 

El código de entra-
da es 9876 

 
 

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 29 
DE NOVIEMBRE DE 2020  

Domingo: Domingo: 1er Domingo de Adviento 
Lunes: San Andrés, apóstol 
Jueves: San Francisco Javier, sacerdote 

Domingo siguiente: 2º Domingo de Adviento 

Jueves 17, diciembre 
8:00 am - 8:00 pm 

facebook.com/StPatrickWentzville 
instagram.com/stpat_wentz 

youtube.com/c/StPatrickWentzville 

Síguenos en  
redes sociales 

 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 pro-
gramar una cita.  
 
 

2 9  d e  n o v i e m 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  



PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO  

¡Adviento es estar preparados! Hoy damos comienzo a un nuevo año litúrgico. Cabe, pues, decir a 
todos ustedes, ¡Feliz Año Nuevo! Si, ojalá sea nuevo en nuestra forma de vivir y de esperar. Todo ha 
cambiado en este 2020. Nada es igual en la familia y en la sociedad. Ahora debemos cuidarnos más, y 
estar listos para tanto cambio lleva tiempo, pero es bueno prevenir para no enfermarnos. El virus 
tomó a muchos desprevenidos, su sufrimiento y muerte ayudó a otros a prepararse, a poner 
cuidado. Usar la mascarilla, lavarse las manos, tomar precauciones de distancia es vivir este 
Adviento vigilando y manteniendo la esperanza. 

Damos comienzo al Evangelio de Marcos, comienza el ciclo “B”. Nos habla de un hombre que se va al 
extranjero y deja instrucciones y diferentes responsabilidades a sus sirvientes. Marcos, en este ciclo y 
Mateo, en el año que termina, hablan de velar porque no se sabe cuándo llegará el momento. Sin 
embargo, Marcos sitúa el retorno del Señor durante la noche. Recordemos que parte de la audiencia 
de Marcos eran los romanos. Por eso menciona cuatro vigilias---al atardecer, a media noche, al canto 
del gallo, o de madrugada. Esto quiere decir, estar despiertos siempre sin bajar la guardia, velando. 
Velar, quiere decir estar despierto mientras otros duermen. Ojalá, que al encender la corona de 
Adviento en la parroquia y en casa, nos esforcemos por tener presente el deseo de que brille la luz 
del Señor y nos salve. Que crezca en nosotros la actitud de vigilancia por el hermano y hermana que 
sufre. ¿Qué haré en este Adviento para estar atento a lo que Dios me pide? ©LPi 

 

BENDICIÓN DE LA CORONA DE ADVIENTO 

Introducción 

1235.  La "Corona de Adviento" o "Corona de las luces de Adviento" es un signo que expresa la 
alegría del tiempo de preparación a la Navidad. Por medio de la bendición de la corona se subraya 
su significado religioso. 

1236.  La luz indica el camino, aleja el miedo y favorece la comunión. La luz es un símbolo de 
Jesucristo, luz del mundo. El encender, semana tras semana, los cuatro cirios de la corona muestra 
la ascensión gradual hacia la plenitud de la luz de Navidad. El color verde de la corona significa la 
vida y la esperanza. 

1237.  La corona de Adviento es, pues, un símbolo de la esperanza de que la luz y la vida triunfarán 
sobre las tinieblas y la muerte. Porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre por nosotros, y con su 
muerte nos ha dado la verdadera vida. 

Rito de la bendición en la familia 

1238.  El ministro, al comenzar la celebración, dice: 

Nuestro auxilio es el nombre del Señor. 

Todos responden: Que hizo el cielo y la tierra. 

Monición introductoria 

Al comenzar el nuevo año litúrgico vamos a bendecir esta corona con que inauguramos también el 
tiempo de Adviento. Sus luces nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo. Su color verde 
significa la vida y la esperanza. 

El encender, semana tras semana, los cuatro cirios de la corona debe significar nuestra gradual 
preparación para recibir la luz de la Navidad. 

1239.  Uno de los presentes, o el mismo ministro, lee un breve texto de la Sagrada Escritura, por 
ejemplo: 

Is 60, 1: Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea 
sobre ti. 

1240.  Luego el ministro, si es sacerdote o diácono, con las manos extendidas o si es laico (Papá o 
Mamá), con las manos juntas, dice la oración de bendición: 

Oremos. 

La tierra, Señor, se alegra en estos días, 

y tu Iglesia desborda de gozo 

ante tu Hijo, el Señor, 

que se avecina como luz esplendorosa, 

para iluminar a los que yacemos en las tinieblas 

de la ignorancia, del dolor y del pecado. 

Lleno de esperanza en su venida, 

tu pueblo ha preparado esta corona 

con ramos del bosque 

y la ha adornado con luces. 

Ahora, pues, que vamos a empezar el tiempo de preparación 

para la venida de tu Hijo, 

te pedimos, Señor, 

que, mientras se acrecienta cada día 

el esplendor de esta corona, con nuevas luces, 

a nosotros nos ilumines 

con el esplendor de aquel que, por ser la luz del mundo, 

iluminará todas las oscuridades. 

Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

R. Amén. 

Y se enciende el cirio que corresponda según la semana de Adviento. ©https://www.usccb.org/ 
 

Mañanitas 

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 

Recuerde traer rosas rojas para Nuestra Señora de 
Guadalupe.  


