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

13 de diciembre | 2020

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

REVIVE

TU FE Y TU PARROQUIA
LUNES 7:00 PM

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

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

LAS CONMEMORACIONES DE LA SEMANA DEL 13
DE DICIEMBRE DE 2020
Domingo: 3er Domingo de Adviento
Lunes: San Juan de la Cruz, sacerdote y doctor de
la Iglesia
Miércoles: Las posadas comienzan
Domingo siguiente: 4º Domingo de Adviento

CONFESIONES EN ESPAÑOL
Miércoles 23 de diciembre
7:00 am
O llamar a la oficina parroquial para
programar una cita.

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

636-332-9225

405 S. Church St., Wentzville, MO 63385

MISA EN ESPAÑOL
Domingos | 2:00 pm

¡Bienvenidos!
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

RECORDATORIO
Domingo 20 de diciembre
Misa en la Cafetería 2:00 pm

GRACIAS A USTEDES TODO FUE POSIBLE

Muchas Gracias a todos ustedes por su ayuda, soporte y colaboración en la
celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. Juntos somos fuertes, juntos
podemos hacer la diferencia, juntos podemos compartir la buena noticia,
juntos podemos cambiar el mundo, juntos podemos convertirnos en la mejor
parroquia hispana de la Arquidiócesis. Dios los bendiga y Nuestra Madre los
proteja.
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
MEDITACIÓN DEL EVANGELIO –
ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA
ESCRITURA
La atmósfera de la Liturgia de hoy es de júbilo y de
alegría, porque la luz del Nacimiento de Cristo se
acerca. Juan Bautista invita con intensidad a que
descubramos la identidad de Jesús. Él indica el
camino, y aún más les dice a sus oyentes: “Yo no soy
digno de soltarle la correa de su sandalia”. (Juan 1:27) Con esta expresión
indica la grandeza del que viene. Su dignidad es grande, es de Rey. Juan es el
profeta que tiene la alegría de dar esperanza a aquel pueblo que vivía en
tinieblas.
San Pablo también habla a los Tesalonicenses de la importancia de la fe a la luz
de la alegría. “Estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda
ocasión; esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. Y añade: No
apaguen el Espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y
quédense con lo bueno. Eviten toda clase de mal, dondequiera lo encuentren”.
(Tesalonicenses 5:16-22)
El Adviento es descubrir que Dios está en medio de nosotros. Y la alegría es el
punto clave y esencial de nuestra vida de fe. Esa alegría se muestra en la
convivencia familiar, en la ayuda al más vulnerable de la familia, en apoyar al
inmigrante que sufre toda clase de desprecios. En fin, la generosidad no debe
tener límites. Al Señor se le reconoce en el hermano/a con pensamientos y
acciones efectivas. El Señor vendrá en unos días, sí, pero, su presencia en la
Eucaristía está presente ya entre nosotros. ¿Lo reconoces ahí? ¡Ven Señor no
tardes tanto en llegar! ©LPi

TAMALES PARA LLEVAR
19 y 20 de diciembre
La Comunidad Hispana venderá Tamales para llevar.
Docena $ 20. media docena $ 10.
Si usted desea ayudarnos con esta causa por favor hable
con Georgina Vallejo o Enedina Damian.
¡Gracias por su apoyo!
VENGAN A EL MAGUEY EN WENTZVILLE
Apoyen a nuestra Parroquia St. Patrick el 17 de diciembre. El 10% de su compra
será donado a la parroquia.
1075 W Pearce Blvd, Wentzville, MO 63385
Dine in or carry out

HORARIO MISA DE NAVIDAD
Iglesia San Patricio
Misa de Navidad en español
Jueves 24 de diciembre, 8:00 p.m.
Misa de la Sagrada Familia en español
Sábado 26 de diciembre, 2:00 p.m.
Misa Solemnidad de María, Madre de Dios en español
Jueves 31 de diciembre, 7:00 p.m.

