
Oficina Parroquial, 405 S. Church St., Wentzville, MO 63385;  L-J: 8 am-4 pm, V: 8 am-12 pm 
636-332-9225 - parishoffice@stpatsch.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 

Mañanitas  
Diciembre  11 | 9 pm - 1 am  

Misa en Honor a Nuestra  
Señora de Guadalupe  

Diciembre 12 | 1 pm 

Oportunidades para Orar 
Capilla de Adoración 
Abierta las 24 horas  

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 

Rosario por la Vocaciones 
Jueves 7 pm  

Capilla de Adoración 

Rezo del Santo Rosario  
Domingos 12:40 pm  

Código de la Capilla 9876  

Caring & Sharing 
Organization 

Ayudando a los necesitados 
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 

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 

Servicio de Penitencia  
Diciembre 16 

7 pm 

1 4  d e  n o v i e m 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  
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HISTORIA DEL ROSARIO  
(Tomado de https://www.dominicos.org/espiritualidad/rosario/historia/) 

SIGLO XX PEREGRINACIÓN, CRUZADA Y FAMILIA  

En el siglo XX se hace la primera peregrinación del Rosario a Lourdes, se promueve la 
oración con la llamada Cruzada del Rosario y se crea el Apostolado del Rosario en Familia.  

Llegado el siglo XX, en 1908, los dominicos de la Provincia de Toulouse crean la peregrinación anual 
del Rosario a Lourdes en octubre. Es, actualmente, la peregrinación anual más multitudinaria a este 
santuario.  

Como consecuencia del estallido de la Segunda Guerra Mundial, nace en Bélgica la Cruzada del 
Rosario. Promovida generalmente por dominicos, ha empleado diferentes plataformas de 
evangelización: misiones populares, fraternidades, revistas, programas de radio y televisión…  

En 1948 el P. Patrick Peyton (1909-1992) fundó en Estados Unidos el Apostolado del Rosario en 
Familia, y se difundió por el mundo. Su lema era: «La familia que reza unida, permanece unida». Se 
apoyaba en programas de radio de gran difusión y en una serie de películas: Los Misterios del 
Rosario, que los promotores proyectaban para dar a conocer el Rosario en Familia. 

 

7 DATOS QUE TAL VEZ NO SABÍAS DE LA FIESTA DE CRISTO REY  

ReEs el último domingo del año litúrgico y nos recuerda que Cristo es el verdadero Rey que debe 
reinar en nuestros corazones. 

1. Fue instituida después de la Primera Guerra Mundial 

Luego de la Primera Guerra Mundial, en medio del crecimiento del comunismo en Rusia, y con 
ocasión del 1600 aniversario del Concilio de Nicea (año 325), el Papa Pío XI instituyó la fiesta en 1925 
con la encíclica Quas Primas.  

2. Su primera celebración coincidió con el Halloween de 1926 

Fue originalmente establecida para el último domingo de octubre, justo antes de la Fiesta de Todos 
los Santos. Cuando se celebró por primera vez en 1926, el calendario marcó el 31 de octubre, 
coincidiendo con Halloween. 

3. San Pablo VI le dio el nombre y fecha actual a esta solemnidad 

En 1969 el Papa Pablo VI dio a la fiesta su actual título: Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey 
del Universo; y la trasladó al último domingo del año litúrgico. 

4. Fue una respuesta a la secularización, ateísmo y comunismo 

Mientras el mundo presionaba para que los cristianos restringieran sus fiestas religiosas y fueran 
más leales a los gobiernos, el Papa Pío XI escribió: 

"Porque si a Cristo nuestro Señor le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra; si los hombres, 
por haber sido redimidos con su sangre, están sujetos por un nuevo título a su autoridad; si, en fin, 
esta potestad abraza a toda la naturaleza humana, claramente se ve que no hay en nosotros 
ninguna facultad que se sustraiga a tan alta soberanía. Es, pues, necesario que Cristo reine en la 
inteligencia del hombre, la cual, con perfecto acatamiento, ha de asentir firme y constantemente a 
las verdades reveladas y a la doctrina de Cristo; es necesario que reine en la voluntad, la cual ha de 

SACRAMENTOS  
Bautizos  
“... Bauticenlos en el Nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo…” Domingos 1:00 pm 

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  
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 

obedecer a las leyes y preceptos divinos; es necesario que reine en el corazón, el cual, 
posponiendo los efectos naturales, ha de amar a Dios sobre todas las cosas". (Quas Primas, 34) 

5. Es celebrada también por muchos protestantes 

A pesar de que fue creada por la Iglesia Católica, algunos anglicanos, luteranos, metodistas y 
presbiterianos también la celebran esta importante fiesta.  

6. En la Iglesia protestante de Suecia, este domingo es llamado "Domingo de la condena" 

Aunque oficialmente los protestantes de Suecia celebran esta fiesta como "El regreso de Cristo", 
su nombre coloquial es "Domingo de la Condena" ya que procede del hecho de enfocar la 
festividad en el Juicio Final y la segunda venida de Cristo. 

7. La estatua de "Cristo Rey" de Polonia es la más grande del mundo en honor a Jesucristo Rey del 
Universo 

Con 33 metros de altura (un metro por cada año de la vida terrenal de Jesús) y 3 metros de base, la 
estatua del Cristo Rey de Swlebodzin en el noroeste de Polonia es tres metros más alta que el 
Cristo Redentor de Río de Janeiro, Brasil. 


