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DIRECTORIO 

Rev. Brian Fischer 
Párroco  
frfischer@stpatsch.org | Ext. 226 

Rev. Gerson Parra  
Vicario Parroquial 
frgerson@stpatsch.org | Ext. 282 

 
 
 
 

Retiro de Conversión  
Octubre 30 | 8 am - 7 pm 

 
Celebración de los Fieles Difuntos 

Noviembre 2 | 7 pm 
 

Retiro de Adviento  
Noviembre 20 & 21 | 8 am - 4 pm 

 
Misa de Acción de Gracias  

Noviembre 25 | 11 am 
 

Novena en Honor a Nuestra Señora de Guadalupe  
Diciembre 3 - 11 

 
Mañanitas  

Diciembre  11 | 1 am  
 

Misa en Honor a Nuestra Señora de Guadalupe  
Diciembre 12 | 1 pm 

Caring & Sharing Organization 
Ayudando a los necesitados 
“Porque tuve hambre y ustedes me dieron 
de comer; tuve sed y ustedes me dieron de 

beber. Fui forastero y ustedes me 
recibieron en su casa.  Anduve sin ropas y 
me vistieron. Estuve enfermo y fueron a 

visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a 
ver.” Mateo 25, 35-36  

357 Shockdrake Ct., Wentzville, MO 63385 

636-357-6507 - English 
636-332-9225 Ext. 282 Espanol  

frgerson@stpastch.org  

Curso Matrimonial  
“Fecha:  Sábado, 29 de enero 2022 

Hora: 8:30 a.m. – 4 p.m. 

Lugar: All Saints Parish – Annex Hall,  
310 Cardinal, St. Peters, MO. 63376 

El costo  del retiro es de $100.00 por familia, esto 
incluye los materiales.  

Mail check (payable to Hispanic Ministry) to the 
following address: 

F. Javier Orozco, Office of Hispanic Ministry 

20 Archbishop May Dr. , St. Louis, MO. 63119 

Información General de la Oficina Arquidiocesana del 
Ministerio Hispano, Diácono Jorge Perez   

314.792.7645 - jorgePerez@archstl.org 

1 9  d e  s e p t ie m b r e  |  2 0 2 1  

/StPatrickWentzville /stpat_wentz /c/StPatrickWentzville 



HISTORIA DEL ROSARIO  
(Tomado de https://www.dominicos.org/espiritualidad/rosario/historia/) 

SIGLO X 150 
PADRENUESTROS 

Los monjes cluniacenses 
introducen la costumbre de 
rezar 150 Padrenuestros 

Orígenes 

El rezo del santo Rosario ha 
tardado mucho en formarse tal 
y como ahora lo conocemos. No 
fue ideado en un momento 
concreto, sino que es fruto de 
una larga evolución. Una 
evolución que aún no ha 
concluido. 

Todo comenzó, probablemente, 
en el siglo X. En el año 910 se 
fundó la Orden Cluniacense. 
Ésta le dio una gran importancia 
a la oración coral comunitaria. 

Quería que sus abadías fuesen un anticipo de la Jerusalén celestial, en la 
que los santos y los ángeles están continuamente cantando alabanzas a 
Dios e intercediendo por todos los seres humanos (cf. Ap 5,9; 14,3; 15,3). 
Por ello distinguieron entre dos tipos de monjas y monjes: los dedicados a 
la oración coral (que rezaban al día unos 150 salmos, dependiendo de las 
circunstancias litúrgicas) y los dedicados al trabajo manual. Éstos últimos 
solían ser personas sencillas e iletradas que se ocupaban de la cocina, la 
portería, la huerta u otros oficios. Pero era preciso que también orasen. 
Por ello algunos de estos monjes ‒y monjas‒ comenzaron a rezar 
individualmente 150 Padrenuestros al día, en lugar de los 150 salmos que 
rezaban los que asistían a la oración coral. Esta piadosa costumbre se fue 
difundiendo no sólo entre los cluniacenses, sino también entre otras 
comunidades religiosas, y entre sacerdotes y laicos. 

SACRAMENTOS  

Exposición del Santísimo 
Sacramento del Altar  
Lunes a Viernes  
7 am - 8 pm  
Capilla de Adoración 
Código 9876  

 

Rosario de la Divina 
Misericordia 
Capilla de Adoración 
Miércoles 10:00 am 

Rezo del Santo Rosario  
Domingos 12:45 pm  

Capilla de Adoración 
Abierta las 24 horas  
Código 9876 

Rosario por la Vocaciones 
Jueves 8 pm  
Capilla de Adoración 
Iniciamos el 7 de octubre 

OPORTUNIDADES PARA ORAR  

“... uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar...” Lucas 11,1 

Bautizos  
“... Bauticenlos en el Nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo…”  

Clase Prebautismal  
3 de octubre  
7 de noviembre 
A las 12:00 pm  en la Iglesia 
 
Confesiones 
“ En esto consiste el amor: no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y 
nos envió a su Hijo como víctima de propiciación 
por nuestros pecados” 1 Juan 4, 10 

Sábado 25 de sept -  4:00 pm - 4:45 pm  

*O comuníquese a la oficina de la parroquia para 
agendar una cita.  

 

 

Ritual de Catequesis para Adultos 
Hablar directamente a la oficina al 636.332.9225. 
Ext. 282 La preparación del R .I. C. A. dura un año 
aproximadamente.   

Matrimonio 
Hablar directamente con el sacerdote con seis 
meses de anticipación.  
- Certificado de Bautismo y Confirmación válido 
para matrimonio 
- Retiro Arquidiocesano para matrimonios 

Unción de los Enfermos 
Llamar al 636.332.9225 ext. 282 

 Vocaciones al Sacerdocio y la Vida Consagrada 
¿Está Dios llamándome a ser sacerdote?   

Comuníquese con el Padre Gerson Parra al 
636.332.9225. Ext 282 o envíe un correo 
electrónico a frgerson@stpatsch.org 

 Si desea recibir más información acerca de quinceaños y presentaciones de niños por favor, hablar 
directamente a la oficina parroquial al 636-332-9225—Ext. 282 

Parroquia San Patricio 

Formación en la Fe 
miércoles | 7:00 pm 


