Curso Matrimonial

17 de octubre | 2021

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
Celebración de los Fieles Difuntos
(Altar de los Muertos)
Trae un foto de tu ser querido
Noviembre 2 | 7 pm

Información General de la Oficina Arquidiocesana del
Ministerio Hispano, Diácono Jorge Perez
314.792.7645 - jorgePerez@archstl.org

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

/StPatrickWentzville

Registraciones

Mañanitas
Diciembre 11 | 9 pm - 1 am
Misa en Honor a Nuestra
Señora de Guadalupe
Diciembre 12 | 1 pm

636-578-4611
636-541-9204
St. Patrick
405 S. Church St.,
Wentzville, MO

(15 and older)

Ofrenda $ 30

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

Rev. Brian Fischer
Párroco | Ext. 226
frfischer@stpatsch.org
Rev. Gerson Parra
Vicario Parroquial | Ext. 282
frgerson@stpatsch.org

/c/StPatrickWentzville

/stpat_wentz

SACRAMENTOS

HISTORIA DEL ROSARIO

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

SIGLO XV COFRADÍAS DEL ROSARIO
Fr. Alano de Rupe funda la primera Cofradía del Rosario en Douai. Pronto los dominicos
difundieron el Rosario fundando Cofradías por toda Europa
Parece que es a comienzos del siglo XV cuando se crea el Avemaría completo, añadiendo la
segunda parte: «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de
nuestra muerte. Amén». Y es así como poco a poco se va conformando el rezo del Rosario que todos
conocemos, en el que se combina el recitado de Avemarías y la meditación de pasajes de la vida de
Jesús y su Madre.
Las Cofradías del Rosario
En 1470 el dominico fr. Alain de la Roche ‒o Alano de Rupe‒ (1428-1475), funda en Douai (ciudad del
norte de Francia, cercana a la zona renana) la Cofradía del Salterio de la Gloriosa Virgen María. Sus
principales objetivos eran: difundir la devoción al Rosario, crear un ambiente de espiritualidad
mariana entre sus cofrades y pedir la intercesión de la Virgen. Pues bien, inspirado en Alain de la
Roche, el prior de los dominicos de Colonia (ciudad situada en la zona renana) creó en 1475 la
primera Cofradía del Rosario. Ésta tuvo tanto éxito entre el pueblo fiel y las autoridades civiles y
eclesiásticas, que rápidamente comenzaron a fundarse Cofradías del Rosario en otros conventos
dominicos, pasando a ser responsabilidad de la Curia Generalicia de la Orden de Predicadores
(Roma) en 1485. Desde entonces serán los dominicos los grandes difusores del Rosario, aunque
también lo hicieron muchos otros religiosos, laicos y sacerdotes.
Cuatro factores: es muy sencilla, se puede rezar individual o comunitariamente, anima a meditar
los Evangelios y ayuda a pedir correctamente lo que necesitamos.
Hay cuatro factores que contribuyeron al éxito de esta oración: es muy sencilla, se puede rezar
individual o comunitariamente, anima a meditar los Evangelios y ayuda a pedir correctamente lo
que necesitamos. Gracias a esto último, la Iglesia cree que el rezo del Rosario contribuyó a que
sucedieran muchas acciones milagrosas, como curaciones, conversiones, la liberación de ciudades
sitiadas o el apaciguamiento de fenómenos naturales como terremotos, tempestades, erupciones
volcánicas o tsunamis.
Tratando de integrar el rezo del Rosario en la espiritualidad dominicana, en esta época comienza a
identificarse a santo Domingo con el Rosario. Y, pasado el tiempo, surgió la conocida tradición de
que la Virgen María entregó a este santo un rosario, pidiéndole que propagara esta oración por el
mundo entero; considerando así a santo Domingo el fundador del Rosario.

Bautizos
Matrimonio
“... Bauticenlos en el Nombre del Padre y del Hijo Hablar directamente con el sacerdote con seis
y del Espíritu Santo…”
meses de anticipación.
- Certificado de Bautismo y Confirmación válido
Confesiones
para matrimonio
“ En esto consiste el amor: no en que nosotros
- Retiro Arquidiocesano para matrimonios
hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y - Registrado en la parroquia
nos envió a su Hijo como víctima de propiciación
por nuestros pecados” 1 Juan 4, 10
Preparación de Matrimonio
Noviembre 13 & Diciembre 4
Jueves - 5:00 pm - 6:00 pm
11 am - 5 pm
Oficina de la Parroquia
Sábado - 4:00 pm - 4:45 pm
Registraciones al 6363329225 ext 282
*O comuníquese a la oficina de la parroquia para
Unción de los Enfermos
agendar una cita.
Llamar al 636.332.9225 ext. 282
Ritual de Catequesis para Adultos
Hablar directamente a la oficina al 636.332.9225. Vocaciones al Sacerdocio y la Vida Consagrada
Ext. 282 La preparación del R .I. C. A. dura un año ¿Está Dios llamándome a ser sacerdote?
Comuníquese con el Padre Gerson Parra al
aproximadamente.
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

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

OPORTUNIDADES PARA ORAR

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

