
Oficina Parroquial, 405 S. Church St., Wentzville, MO; L-J: 8 am-4 pm, V: 8 am-12 pm, 636-332-9225 

Celebración de los Fieles Difuntos 
(Altar de los Muertos)  

Trae un foto de tu ser querido 
Noviembre 2 | 7 pm 

40 Horas de Adoración 
a Jesús Sacramento 

"Sean perseverantes en la oración, velando 
en ella con acción de gracias" Col 4, 2 

Jueves 18 de nov | 8 pm - Inicia  
Sábado 20 de nov | 12 pm - Termina  

Misa de Acción de Gracias  
Noviembre 25 | 11 am 

Novena en Honor a Nuestra 
Señora de Guadalupe  
Diciembre 2 - 10 | 8 pm 

Mañanitas  
Diciembre  11 | 9 pm - 1 am  

Misa en Honor a Nuestra  
Señora de Guadalupe  

Diciembre 12 | 1 pm 

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 

Retiro de Quinceañera 
Fecha:  Sábado, 12 de marzo de 2022 

Hora: 8:30 a.m. – 3:30 p.m. 
Lugar: Cardinal Rigali Center  

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

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

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 

3  d e  o c t u b r e  |  2 0 2 1  

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

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

/StPatrickWentzville 

/stpat_wentz 

/c/StPatrickWentzville 



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

SIGLO XIII SALTERIO DE MARÍA 

Se rezan 150 Avemarías y se usan rosarios  

A lo largo del siglo XIII se va extendiendo la costumbre de rezar tres cincuentenas de 
Salutaciones, es decir, 150 Salutaciones, en lugar de 150 Padrenuestros. Se crea así el 
«Salterio de María». Y se va a añadir el nombre de «Jesús» al final de la Salutación del Ángel. 
Además, es en esta época cuando comienza a generalizarse el uso de «contadores», es decir, 
de rosarios, para poder llevar la cuenta de las Salutaciones que se van rezando.. 

LAZOS DE AMOR MARIANO HISTORIA 

La Asociación Privada de Fieles, Lazos de Amor 
Mariano (LAM), nace el 16 de Julio, día de la Virgen 
del Carmen, en el año 1999, en la Ciudad de Medellín, 
Colombia. 

En dicho año el señor José Rodrigo Jaramillo 
Fernández, laico, le propone a un grupo de jóvenes y 
sus familias conformar un grupo de oración luego de 
que estos le interrogan acerca de la Virginidad de 
María, pues algunos hermanos protestantes les 
habían confundido. Así es como en el primer grupo se 
resuelven estos interrogantes, junto a otros más, a la 
luz de la doctrina Católica. 

Desde ese primer encuentro hasta el día de hoy, el 
grupo se viene reuniendo continuamente todos los 
viernes del año. 

En los últimos años, el movimiento ha descrito un 
crecimiento exponencial. Así en los últimos años se 
ha extendido en Colombia a Barranquilla, Cali, 
Bogotá, Buenaventura, Bucaramanga, Quibdó, 
Montería, entre otras. En Ecuador a Quito, Guayaquil, 
Santo Domingo. En Venezuela a Maracaibo y 
Valencia. En Estados Unidos a New York. Y en Panamá a la ciudad de Panamá. 

El movimiento ha recibido múltiples peticiones para extender su apostolado a otras ciudades 
y países, sin embargo confiamos en Dios para que lleve esta semilla hasta donde su 
providencia disponga. 

Cuando el Señor llama a sus apóstoles, dice a Pedro en cabeza de todos: "en adelante serás 
pescador de hombres" (Lc 5, 10b). No hay nada mejor para pescar hombres que una red 
hecha con los Lazos de Amor de la Madre de Dios. Así pues, los "lazos" crean vínculos de 
amor, y, unidos al sentir de la Iglesia, esta red logrará pescar hombres y mujeres para el 
servicio de Dios y de su Iglesia es por eso que nos llamamos LAZOS DE AMOR MARIANO.  

SACRAMENTOS  

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

 

Código de la Capilla 9876  

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

Rezo del Santo Rosario  
Domingos 12:40 pm  

Capilla de Adoración 
Abierta las 24 horas  
Código 9876 

Rosario por la Vocaciones 
Jueves 8 pm  
Capilla de Adoración 
 

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

Caring & Sharing Organization 
Ayudando a los necesitados 

357 Shockdrake Ct., Wentzville, MO  

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

frgerson@stpastch.org  

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

Clase Prebautismal  
7 de noviembre 
Hora 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 

Jueves - 5:00 pm - 6:00 pm 
Sábado - 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 
- Registrado en la parroquia  

Preparación de Matrimonio  
Noviembre 13   
Diciembre 4  
11 am - 5 pm  
Oficina de la Parroquia  
Registraciones al 6363329225 ext 282 
 
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 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 


