
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 06 
DE DICIEMBRE DE 2020  

Domingo: 2º Domingo de Adviento 
Lunes: San Ambrosio de Milán, obispo y doctor de 
la Iglesia 

Martes: La Inmaculada Concepción de la Santísi-
ma Virgen María 
Miércoles: San Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
Viernes: San Dámaso I, papa 
Sábado: Nuestra Señora de Guadalupe 
Domingo siguiente: 3er Domingo de Adviento 

Jueves 17 de 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  
 
 

 
Jueves 10 de diciembre  
5:00 pm  

Sábado 12 de diciembre  
4:00 pm  

Miércoles 23 de diciembre  
7:00 am  
 
 

O llamar a la oficina parroquial para pro-
gramar una cita.  
 
 

6  d e  d i c ie 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  



SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO  

Una voz clama: “Abran el camino al Señor en el desierto; en la estepa tracen una 
senda para Dios; todas las quebraduras serán rellenadas y todos los cerros y 
lomas rebajados; que se aplanen las cuestas y queden las colinas como un llano”. 
(Isaías 40:3-5). El tiempo del Adviento es un tiempo hermoso. La Liturgia nos 
propone, caminar y avanzar. El camino está trazado, tenemos la confianza de 
llegar a puerto, llegaremos a un lugar cierto y seguro. Pero, antes debemos de 
preparar el camino, de enderezar los senderos mal llevados en nuestra vida. 
Esforzarnos es la respuesta a esta iniciativa del Bautista. Todos estamos 
expectantes de que algo nuevo surgirá.  

El relato de Marcos es breve y conciso, la predicación del Bautista es muy 
diferente a la del Evangelio de Lucas. Marcos centra el anuncio de la venida del 
más poderoso, y del bautismo con el Espíritu Santo. “Yo los he bautizado con 
agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo”. (Marcos 1:8). Bueno, entonces, 
¿cómo debo preparar el camino del Señor? ¿Cómo pide Dios que viva mi 
matrimonio? ¿Qué de los vecinos que son de diferente cultura a la mía? La falta 
de trabajo, de alimento, vivienda y vestido de los demás no es solo su 
problema. Es también nuestro problema. No hagamos oídos sordos al grito del 
Bautista, cooperemos con él en su deseo de allanar el camino para que el Señor 
llegue ahí donde más se necesita su presencia. ¡Ven Señor no tardes en llegar! 
Especialmente, en este año 2020 tan devastado por el sufrimiento. ©LPi 

 

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

 

EL RECORDATORIO  
Domingo 20 de diciembre 

Misa en la Cafetería 2:00 pm 
 
Misa de Navidad en español 
Jueves 24 de diciembre, 8:00 p.m. 
Iglesia de San Patricio  
 

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.  


