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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 

OPORTUNIDADES PARA ORAR 
Exposición del Santísimo 

Sacramento del Altar  
Lunes a Viernes  

7 am - 8 pm  
Capilla de Adoración 

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  

Rosario por la Vocaciones 
Jueves 7 pm  

Capilla de Adoración 

Código de la Capilla 9876  

Formación de Liturgia 
para Lectores, Coros y 

Ministros Extraordinarios 
de Comunión  

6 de noviembre, 2021 @ 
8:30am a 4pm 

St Patrick Parish 

3 1  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 

Parroquia San Patricio 

Formación en la Fe 
miércoles | 7:00 pm 

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



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

SIGLO XVII-XVIII ROSARIO PERPETUO  

En 1629 el dominico fray Timoteo Ricci creó el Rosario Perpetuo,que consistía en 
organizar el rezo del rosario de modo que siempre hubiera algún fiel rezando los 15 
misterios  

San Durante los siglos XVII y XVIII se difundió mucho el rezo del Rosario entre el pueblo fiel. En 1629 
el dominico fray Timoteo Ricci (1579-1643) creó el Rosario Perpetuo. Para ello repartió 8.760 tarjetas 
(correspondientes a las 8.760 horas que tiene un año solar), para que en cada hora del año hubiese 
alguien rezando los quince misterios del Rosario. Fue tan bien acogido que en algunas ciudades 
tuvieron que repartirse varios grupos de tarjetas, porque los solicitantes sobrepasaban con mucho 
el número de 8.760. Con el apoyo de los Papas, el Rosario Perpetuo fue difundido por Europa y las 
tierras de misión.  

Tras la Revolución Francesa (1789) y las siguientes revoluciones liberales del siglo XIX, la Iglesia 
sufrió un cataclismo: perdió su influencia pública, le arrebataron sus posesiones y, sobre todo, 
intentaron desplazarla como referente moral ante la sociedad. Valores tan evangélicos como la 
libertad, la fraternidad y la igualdad fueron asumidos por los revolucionarios, y el marxismo acusó a 
la Iglesia de ser el «opio del pueblo». Como consecuencia de este ambiente anticlerical, las Órdenes 
religiosas fueron expulsadas y se pusieron muchas trabas a los sacerdotes. 

 

 

 

 

 

ALTAR DE LOS MUERTOS 

En México y otros países es tradicional preparar para el 2 de noviembre, día de los fieles difuntos y 
también conocido como Día de Muertos, un “altar de muertos” con diversos símbolos cristianos. 

La tradición, propia de la inculturación del cristianismo con las culturas prehispánicas presentes en 
México, busca crear un espacio de memoria y oración para los seres queridos ya fallecidos. 

A continuación te presentamos 8 importantes símbolos que no pueden faltar en un altar de 
muertos: 

1. Tener 3 niveles - Los tres niveles en el altar de muertos guardan relación con los “niveles” de la 
Iglesia: la Iglesia militante, quienes vivimos en la tierra; la Iglesia purgante, las almas de los 
fallecidos que se encuentran en el purgatorio para prepararse para la visión beatífica de Dios; y la 
Iglesia triunfante, que se encuentra en el Cielo. 

2. Un arco - Sirve de alegoría a la puerta de entrada al Cielo. 

3. La Cruz y una imagen de la Virgen - La Cruz nos recuerda la muerte de Cristo, que entregó su 
vida por nuestros pecados, pero que con su resurrección triunfó sobre la muerte y nos abrió las 
puertas del Cielo. La imagen de la Virgen María nos recuerda que es nuestra madre e intercesora. 

SACRAMENTOS  

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…” Domingos 

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 

4. Agua bendita - Nos recuerda el agua bendita usada en nuestro bautismo, que nos 
convierte en hijos de Dios, miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia. 

5. Fotografías de nuestros seres queridos - Nos ayuda a recordarlos y a tenerlos presentes 
en nuestras oraciones. 

6. Veladoras - Se coloca una por cada ser querido fallecido, y simbolizan la luz de Cristo, así 
como la fe y la esperanza. 

7. Comida - En el altar de muertos se suele poner como recuerdo de nuestros seres queridos 
fallecidos sus platos de comida predilectos. 

8. Flores de cempasúchil - Representa la luz del sol y es parte de las tradiciones 
precolombinas mexicanas, que creían que guiaba a los muertos hacia el altar. Habitualmente 
se colocan formando una cruz. 

Curso Matrimonial 
Fecha:  Sábado, 29 de enero 2022 

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

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

314.792.7645 - jorgePerez@archstl.org 


