IGLESIA SANTA ROSA

Desde el Escritorio del Pastor
El texto: "Éste le respondió: ‘No quiero ir’,
pero se arrepintió y fue." Matthew 21:29
En la parábola de Jesús de los dos hijos, a un
hijo le dijeron que fuera a trabajar en el
viñedo de su padre, pero desafiante dijo: "¡No
lo haré!"
Más tarde volvió a pensar en su respuesta, se
arrepintió y se fue a la viña a trabajar.
Al otro hijo también se le ordenó ir al viñedo a
trabajar. Con entusiasmo, dijo: "Iré, señor", a
ver a su padre, pero luego se olvidó de
hacerlo. ¿Qué hijo hizo la voluntad de su
padre?
La pregunta para nosotros es
estamos siguiendo la repeticion
del primer hijo o del
segundo. Una cosa es cierta.
Descuidar hacer la voluntad de
nuestro Padre celestial es
encontrarnos en rebelión
Sal a trabajar en el viñedo.
contra Dios y sufrir las
MAlthew2l:28
consecuencias de nuestra
elección.
Un santo ha dicho que encontramos la
paz perfecta en la voluntad de Dios.
Cualquier otra elección seguramente nos
llevará a un sentimiento interno de que
algo no está bien en el curso de nuestras
vidas. Quizás necesitemos volver a
pensar dónde estamos en relación con la
voluntad de Dios. El profeta Isaías
escribió "Tú guardas en completa paz a
quien siempre piensa en ti y pone en ti su
confianza.11
(Isaiah
* * * * 26:
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APOYO A LA IGLESIA
� iNURCN SUPPORT

COLECCIÓN DEL ÚLTIMO DOMINGO: $6,071.00.
MISIONES NEGRAS E INDIAS,
CAMPAÑA DE COMUNICACIONES CATÓLICAS & LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE AMÉRICA $619.00.

¡GRACIAS!

***

* * * * *
SEGUNDA COLECCIÓN
Fondos de Construcción para la Iglesia de Santa
Rosa se tomará en todas las misas el próximo fin
de semana, 3 y 4 de octubre. Gracias por su
generosa respuesta a este fondo de construcción.
BENDICIÓN DE ANIMALES
En honor a la fiesta de San Francisco de Asís,
La escuela Santa Rosa de Lima invita a todos
los feligreses a la bendición de animales el
viernes 2 de octubre a las 12:30 p.m. en el
estacionamiento trasero.
ROSARIO SEMANAL
Todos están invitados el miércoles a las 8:30 AM, en
la Iglesia Santa Rosa de Lima.

27 DE SEPTIEMBRE DE 2020
REGISTRO AL PROGRAMA CCD
Todavía estamos aceptando inscripciones para el
Programa de Educación Religiosa CCD de este
año. Si aún no se ha registrado, comuníquese con
Nicole Michalke al 979-743-5617 lo antes posible
para que podamos solicitar materiales. Las
sesiones comenzarán el 7 o 14 de octubre, según
los niveles de grado de sus estudiantes. Este año
tenemos que hacer un programa dirigido por
padres para nuestros estudiantes más pequeños
ya que no podemos usar la escuela para nuestro
programa. Para obtener más información,
consulte la página CCD en nuestro sitio web:
www.strosecatholic.org/ ccd.
MASCARILLAS
Se recomienda encarecidamente a todos que usen
una mascarilla para su protección. Hagamos todo
lo posible para detener la propagación del virus
mientras mantenemos nuestra dependencia de
Dios y Su cuidado divino.
EL REFUGIO DE RAPHAEL
Fiesta de los Arcángeles - Los planes están
en marcha para el 29 de septiembre. Las
actividades incluirán confesiones a la 1:30,
Misa a las 2:00, y la Coronilla a la Divina
Misericordia a las 3:00 PM. P. Christopher
Korang será nuestro celebrante. Se fomenta el
distanciamiento social y las máscaras, y hay
mucho espacio para esparcirse afuera.
SOLICITUDES DE ORACIAN POR LOS ENFERMOS
POR FAVOR ORE POR: Cara Seay, Leo Ernstes,
Lois Demel, Connor Machicek, Doris Anders,
LeeRoy Nelson, Luke Friedel, Keith Beyer,
Guadalupe DeJesus, Scott Spence, David Taylor,
Ernie Mensik, Evelyn Meyer, James Kubecka,
Phillip Tucker, Pat Christ, Pete Stavinoha,
Lillian Orsak, Jeanine Ulrich, James Stanzel,
Howard Stoner, Carrie Korenek, Sandra Medley,
Eleanor Maerz, Rosa Galipp, sacerdotes
enfermos de la diócesis, y aquellos en hogares de
ancianos y los confinados en casa.
FIESTA DE LOS SANTOS MICHAEL
GABRIEL Y RAPHAEL

El martes 29 de septiembre celebramos la
Fiesta de los Arcángeles Miguel, Gabriel y
Rafael. Al hacerlo, honramos a los
arcángeles que están ante el trono de Dios
orando por nosotros. Los tres seres
celestiales llevaron la palabra de Dios a la
humanidad -- la palabra de esperanza y
salvación. Hemos sido destinatarios de esta
palabra; ha tocado nuestras vidas, nos ha
elevado y nos ha dado una misión de vida llena
de esperanza.
Oremos los unos por los otros para que el Señor
nos permita ser portadores gozosos de
esperanza y vivir nuestra vida como
verdaderos súbditos de Su reino.

VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

FIESTA DE LOS ÁNGELES DE LA GUARDIA
El viernes 2 de octubre es la fiesta de Ángeles
guardianes. Ore a su protector para que lo
mantenga siempre en el amor de Dios.
CONGRESO DEL ROSARIO
El obispo Cahill ha anunciado un Congreso
Diocesano de Rosario en toda la Diócesis de
Victoria. Comenzará con una Misa de Apertura en la
Catedral de Nuestra Señora de la Victoria en
Victoria a las 6:00 PM el domingo 4 de octubre, y sera
transmitido en vivo en www. olvcathedral. org.
ELEGIR AMAR
'El retiro de enriquecimiento matrimonial "Elegir
amar" se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre para
todas las parejas que deseen llevar su matrimonio al
siguiente nivel. Se llevará a cabo en el Centro de
Renovación Espiritual, Victoria. Regístrese en
www. victoriadiocese. org / choosingtolove.
EN SIMPATÍA
Por favor recureden en sus oraciones a Evelyn
Mendel y Linda Valchar. Que descansen en la paz de
Cristo.
Escuela de Santa Rosa Dia de la familia. Cena de
servicio para llevar. El martes 29 de Septiembre en
frente de la escuela (405 Black Street). $10 por
plato--no necesita comprar boletos en adelantado.
Sirviendo Pechuga De Pollo A La Parrilla, Salsa De
Champiñones, Arroz, Verduras Mezcladas De
Monico,Roll y Postre .-4:30 -6:30 pm

CUALQUIERA INTERESADAO en convertirse en
católico, por favor llame a la Oficina Parroquial743-3117.

Cada día que pasa es uno que se va para
siempre. Asegúrese de que sea uno en el
que haya hecho algo por los demás,
especialmente aquellos que no pueden
hacerlo por sí mismos.

Intenciones de las
Misas
LUNES 28 DE SEPTIEMBRE
6:00 PM
Chas/Regina Eschenburg &
/Oscar Koncaba
MARTES 29 DE SEPTIEMBRE
Familia Staha--Vivos & Fallecidos
6: 00 PM
Exposición del Santísimo Sacramento 5-6 PM
MIERCOLES 30 DE SEPTIEMBRE
Intención Especial
6: 00 PM
JUEVES 1 DE OCTUBRE
8: 10 AM
George Machicek
VIERNES 2 DE OCTUBRE
6: 00 PM
Edwin Ryba, Sr.
SABADO 3 DE OCTUBRE
5: 00 PM
Michael Lebeda
DOMINGO 4 DE OCTUBRE
7; 30 AM
Joseph & Wilma Dittrich
10: 00 AM
Parish Family
12: 00 PM
Jose Antonio Espino -Espanol

++++++++
Hoy en día, las flores en todos los
altares se regalan en memoria de
Alton Meyer y en honor de Annie
Meyer, por la familia.
CONFERENCIA CATÓLICA ANUAL
Conferencia Católica Anual 33a se llevará a
cabo el sábado 17 de octubre. La conferencia se
ofrece en cinco lugares: tres para inglés y dos
para español, lo que permite que un número menor
de fieles se reúnan en cada lugar, mientras se
adhiere a las medidas de seguridad de
distanciamiento social. Las presentaciones en
inglés se llevarán a cabo en Sacred Heart Church,
Hallettsville, St. Philip Church, El Campo y St.
Joseph High School, Victoria. Las presentaciones
en español se llevarán a cabo en la Iglesia St.
Robert Belarmine, El Campo y la Iglesia Our Lady
of Sorrows, Victoria. El tema de este año es "Junto
con Cristo" Para registrarse en línea
www.victoriadiocese.org o llamar 361-573-0828,
número de extensión 2224 or 2225.

