
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 

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 

Servicio de Confesiones  
Diciembre 16 | 7 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 

2 1  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  

/StPatrickWentzville 

/stpat_wentz 

/c/StPatrickWentzville 

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 XXI MISTERIOS LUMINOSOS  

El Papa san Juan Pablo II introdujo cinco nuevos misterios: los luminosos, que versan 
sobre la vida pública de Jesús 

Y así llegamos al siglo XXI. Es tanto lo que la sociedad está cambiando, que la Iglesia ha de 
modernizar el culto mariano para hacerlo asequible a la persona actual. En este sentido, el Papa san 
Juan Pablo II (1920-2005) además de promover mucho el rezo del Rosario, introdujo cinco nuevos 
misterios: los luminosos, que versan sobre la vida pública de Jesús.  

Pero queda aún mucho por hacer para difundir en la sociedad esta importante oración, sobre todo 
entre los jóvenes. ¿Hay que explicarla mejor?: sin duda. ¿Hay que introducir en ella algunos 
cambios?: probablemente, pero con mucho cuidado, no vaya a ser peor el remedio…  

Roguemos a María para que nos ilumine.  

Fray Julián de Cos, O.P. 

 

AÑO LITÚRGICO Y LOS TIEMPOS  

¿Qué es al Año Litúrgico? 

Es el desarrollo de los misterios de la vida de Cristo (nacimiento, su muerte y resurrección) y las 
celebraciones de los santos que la Iglesia nos propone a lo largo del año. Es vivir y no sólo recordar 
la Historia de la Salvación. Esto se hace a través de fiestas y celebraciones. Se celebran y actualizan 
las etapas más importantes del plan de salvación. Es un camino de fe que nos adentra y nos invita a 
profundizar en el misterio de la salvación. Un camino de fe para recorrer y vivir el amor divino que 
nos lleva a la salvación. 

¿Qué son los tiempos litúrgicos? 

Son tiempos en los que la Iglesia nos invita a reflexionar y a vivir de acuerdo con alguno de los 
misterios de la vida de Cristo. 

En cada tiempo litúrgico, el sacerdote se reviste con casulla de diferentes colores: Blanco significa 
alegría y pureza. Se utiliza en el tiempo de Navidad y de Pascua; Verde significa esperanza. Se utiliza 
en el tiempo ordinario; Morado significa luto y penitencia. Se usa en Adviento, Cuaresma y Semana 
Santa; Rojo significa el fuego del Espíritu Santo y el martirio. Se utiliza en las fiestas de los santos 
mártires y en Pentecostés. 

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 

Adviento: tiempo de alegre espera, pues llega el Señor. Las grandes figuras del Adviento son: 
Isaías, Juan el Bautista y María. Isaías nos llena de esperanza en la venida de Cristo, que nos traerá 
la paz y la salvación. San Juan Bautista nos invita a la penitencia y al cambio de vida para poder 
recibir en el alma, ya purificada y limpia, al Salvador. Y María, que espera, prepara y realiza el 
Adviento, y es para nosotros ejemplo de esa fe, esperanza y disponibilidad al plan de Dios en la 
vida. En el hemisferio sur sintoniza bien el Adviento, pues el trabajador espera el aguinaldo, el 
estudiante espera los buenos resultados de su año escolar, la familia espera las vacaciones, el 
comerciante espera el balance, todos esperamos el año nuevo... es tiempo y mes de espera. Y 
además, estamos en pleno mes de María. ¿Qué color se usa en el Adviento? Morado, color austero, 
contenido, que invita a la reflexión y a la meditación del misterio que celebraremos en la Navidad. 
No se dice ni se canta el Gloria, estamos en expectación, no en tiempo de júbilo. Durante el 
Adviento se confecciona una corona de Adviento; corona de ramos de pino, símbolo de vida, con 
cuatro velas (los cuatro domingos de Adviento), que simbolizan nuestro caminar hacia el pesebre, 
donde está la Luz, que es Cristo; indica también nuestro crecimiento en la fe, luz de nuestros 
corazones; y con la luz crece la alegría y el calor por la venida de Cristo, Luz y Amor. 


