15 de diciembre | 2019

Virgen de Guadalupe,
Evangelizadora de las Américas,
¡Madre de Dios, Madre de la Iglesia
y Madre Nuestra! Tú eres el orgullo
de nuestra gente. Jesús, tu Hijo, cambió
el agua en vino porque tú se lo pediste.
Te imploramos, Madre Misericordiosa,
que obtengas para nosotros todas las
gracias que necesitamos de tu Hijo.

Intercede ante Él para que bendiga a las
Américas con muchas vocaciones al
sacerdocio, a la vida religiosa, al
matrimonio cristiano y a la vida laical.
Madre de Dios, ruega por nosotros ahora
y siempre.
Amén
636-332-92-25

405 S. Church St., Wentzville, MO 63385

Las Posadas recuerdan de manera festiva, en primer lugar, el peregrinar de José y María en camino a Belén
15 de diciem- buscando un lugar, una “posada” porque ya se le había
bre al 23 de cumplido el tiempo de dar a luz a la Madre de Dios. La
diciembre
novena también nos recuerda los nueve meses del embarazo de María.

Las Posadas

Las posadas son un medio para preparar con alegría y
oración nuestro corazón para la venida de Jesucristo, y
para recordar y vivir los momentos que pasaron José y
María antes del Nacimiento de Jesús.

636-332-92-25

405 S. Church St., Wentzville, MO 63385

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

Jueves
5:00 pm - 6:00 pm
Sábados
4:00 pm - 4:45 pm
O llamar a la oficina
parroquial para
programar una cita.

Sociedad San
Vicente de Paúl

El Santísimo
Sacramento está
Expuesto de lunes a
viernes las 24 horas.

636-327-8787

El código de
entrada es 9876.

Lunes & Martes
9 am-12:00 pm

Hora Santa
Jueves
7:00 pm

Jueves
6:30 pm-7:30 pm
Sábados
9:30 am-10:30 am

TOWN HALL
La reunión en el Town Hall se va a reprogramar y aun no se ha decidido una fecha.

Del 15-23 de diciembre
6:30 pm
Salón de los Niños
(Necesitamos donadores de aguinaldos para
los
niños. Comunicarse con Georgina Vallejo al
314-504-12-62)

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.

PASTORERA
Domingo 22 de diciembre
3:00 pm en la Cafetería de la Escuela

¡SANTORAL!

San Lázaro, Amigo de Jesús y Obispo
Martes 17 de diciembre

MISA DE NAVIDAD

San Pedro Canisio, sacerdote y doctor de la Iglesia

JUEVES 24 DE DICIEMBRE

MISA DE AÑO NUEVO

Sábado 21 de diciembre

[Arrullar al Niño Jesús]

MARTES 31 DE DICIEMBRE

6:00 PM
6:30 PM

Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe
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

POSADAS

SECRETARIA
Rebecca Stoehner

rebeccca@stpatsch.org

Ext. 221

OFICINA PARROQUIAL

Muchas gracias a todos los que hicieron posible esta gran
fiesta. Gracias por su participación, colaboración y ayuda
durante estos días. Que nuestra Señora de Guadalupe,
emperatriz de las Américas por intercesión a Dios les colme de grandes bendiciones.
Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros.

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

