08 de diciembre | 2019

El año litúrgico está formado por los siguientes tiempos:
Adviento – las cuatro semanas de preparación al nacimiento de Jesús. Color durante este tiempo es el morado.
Navidad – recordar el nacimiento (la Natividad) de nuestro Señor Jesucristo y su
manifestación a todos los pueblos de la tierra. Color durante este tiempo es el blanco.
Cuaresma – un período de seis semanas de penitencia antes de la Pascua. CoEs el misterio de lor durante este tiempo es el morado. Sagrado Triduo Pascual – los tres días
Cristo, desarro- más sagrados del año de la Iglesia, en el que el pueblo cristiano recuerda la
llado a través del pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
ciclo anual, nos Tiempo Pascual – 50 días de celebración gozosa por la resurrección del Señor
llama a vivir su de entre los muertos y su envío del Espíritu Santo. Color durante este tiempo es
misterio en nues- el blanco.
tras propias vi- Tiempo Ordinario – dividido en dos secciones (una parte de 4 a 8 semanas
das.
después de la Navidad y otra que dura cerca de seis meses después del Tiempo
Pascual), durante este tiempo los fieles consideran todas las enseñanzas y
obras de Jesús con el pueblo. Color de este tiempo es el verde. http://www.usccb.org
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MISAS

CONFESIONES

Lunes a Viernes
7:00 am & 8:00 am
Sábados
8:00 am
Domingos
7:00 am
9:00 am
11:00 am
2:00 am Español
5:00 pm

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

Sociedad San
Vicente de Paúl

Jueves
5:00 pm - 6:00 pm

636-327-8787
Lunes & Martes
9 am-12:00 pm

Sábados
4:00 pm - 4:45 pm

El Santísimo
Sacramento está
Expuesto de lunes a
viernes las 24 horas.
El código de
entrada es 9876.

Hora Santa
Jueves
7:00 pm

Jueves
6:30 pm-7:30 pm

O llamar a la oficina
parroquial para
programar una cita.

Sábados
9:30 am-10:30 am

ACTIVIDADES PASTORALES

POSADAS
Del 15-23 de diciembre
6:30 pm
Salón de los Niños

NOVENA A LA VIRGEN
3– 11 de diciembre
6:30 pm
Capilla del Santisimo

(Necesitamos donadores de aguinaldos para los
niños. Comunicarse con Georgina Vallejo al
314-504-12-62)

MAÑANITAS—11 DE DICIEMBRE
11:00 pm
11:30 pm

PASTORERA

Danza de los Matachines
Mañanitas & Compartir

Domingo 22 de diciembre
3:00 pm
Cafeteria de la Escuela

MISA A LA SANTÍSIMA VIRGEN
DE GUADALUPE

¡SANTORAL!

TOWN HALL

Jueves 12 de diciembre

Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María
Lunes 9 de diciembre

San Dámaso I, papa
Miércoles 11 de diciembre

Nuestra Señora de Guadalupe

5:00 pm
6:30 pm
7:00 pm

Confesiones
Danza de los Matachines
Santa Misa & Bendición de las
Imágenes de la Virgen de
Guadalupe.
Convivium
(Traer un plato de comida para compartir)

Domingo 15 de diciembre
3:00 pm
Sociall Hall
Es la oportunidad de que ustedes hablen y
puedan ser escuchados. Su opinión es muy
importante para la parroquia. Sus necesidades
nos ayudarán a mirar el mejor camino para la
Nueva Evangelización.

Jueves 12 de diciembre

Santa Lucía, virgen y mártir

MISA DE NAVIDAD

Viernes 13 de diciembre

San Juan de la Cruz, sacerdote y doctor de la Iglesia

JUEVES 24 DE DICIEMBRE
[Arrullar al Niño Jesús]

6:00 PM

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

DIRECTORIO

CATEQUESIS
Peggy Webb
psr@stpatsch.org
Ext. 243

Rev. Brian Fischer, Párroco
frfischer@stpatsch.org |
Ext. 226
Rev. Gerson Parra, Vicario Parroquial
frgerson@stpatsch.org |
Ext. 282
636-332-92-25

SECRETARIA
Rebecca Stoehner

rebeccca@stpatsch.org

Ext. 221

OFICINA PARROQUIAL
Lunes—Jueves
8:00 am — 4:00 pm
Viernes
8:00 am—12:00 pm

405 S. Church St., Wentzville, MO 63385

Nuestra página web: stpatrickwentzville.org es bilingue!
La página ha sido habilitada con el traductor de google.
636-332-92-25

405 S. Church St., Wentzville, MO 63385

