IGLESIA SANTA ROSA

25 DE OCTUBRE DE 2020

Desde el Escritorio del Pastor

El amor es algo frustrante. Todos los grandes libros,
poetas, cineastas nos lo dicen. ¿Por qué? Porque el amor
es un intangible. No podemos definirlo ni describirlo.
No se puede tocar ni saborear. Es un sentimiento de
euforia, afecto o buen humor hacia los demás. ¿Ver?
indefinible, al menos de acuerdo con los estándares del
mundo.
Entonces, cuando leemos otro pasaje de las Escrituras
en el que Jesús habla sobre el amor, es suficiente para
hacernos gemir y decir "no, no volver a amar". Danos
algo concreto. Esta cosa del amor, es demasiado vaga.
Pero esa es la gran lección que Jesús está tratando de
impartir. El amor es tangible. Amor es cuidar de los
demás: alimentar al hambriento, vestir al
desnudo, cuidando a los enfermos. El amor está
llenando el agujero de la necesidad que está justo
enfrente de ti, con tiempo, con trabajo, con comida, con
dinero. El amor está haciendo el trabajo al que Dios nos
ha llamado. La emoción y el afecto son cosas buenas,
pero el amor, como lo define Dios, es la obra que
cambiará el mundo.
Tienes dos manos, continúa, ocúpate, ama a alguien.

Regalos para Dios

COLECCIÓN DEL ÚLTIMO DOMINGO
COLECCIÓN PETER'S PENCE
COLECCIÓN MISIONES MUNDIALES
¡GRACIAS!

$5,115.00
$ 923.00
$ 940.00

SEGUNDA COLECCIÓN
La colección de fondos para el edificio de la iglesia de
Saint Rose se llevará a cabo el próximo fin de semana,
31 de octubre y 1 de noviembre, en todas las misas.
Gracias por su continuo apoyo.
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.
EN SIMPATÍA: Por favor recuerde en sus oraciones a
Evelyn Mendel, Valeria Cooke Brandt y Margie
Bohlmann. Que descansen en la paz de Cristo.

DOMINGO DEL SACERDOCIO
Hoy , 25 de octubre, es el domingo del sacerdocio.
Todos dependemos de los sacerdotes para bautizar a
nuestros hijos, celebrar la Eucaristía, darnos la
absolución, casarnos, visitar a los enfermos y enterrar a
nuestros muertos. También nos consuelan y atienden
las necesidades de muchos. Tomemos un día al año para
agradecerles formalmente y mostrar nuestro
agradecimiento.
TODO EL DÍA DE ALMAS
El 2 de noviembre es la Fiesta de Todas las Almas. Su
sobre especial para el Día de los Difuntos se puede traer
a la Oficina Parroquial o se puede colocar en la canasta
de recolección. Los nombres que figuran en el sobre
(sus seres queridos fallecidos) se recordarán el Día de
Todos los Santos y en días especiales durante
noviembre. La misa de ese día será a las 6:00 PM.
BENDICIÓN DE LAS TUMBAS
La bendición de las tumbas y el rezo del Rosario se
llevará a cabo el lunes 2 de noviembre a las 12:00 del
mediodía.
CCD ESTA SEMANA
MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE
 Grado 2 - Los estudiantes se reúnen a las 7:00 p.m.
en el Centro de Vida de Familia
REUNIÓN DE PADRES DE LA PRIMERA COMUNIÓN:
todos los padres de estudiantes de segundo grado en la
escuela Saint Rose o en nuestro programa CCD que se
estén preparando para hacer su Primera Comunión en
la primavera deben asistir a la reunión de padres esta
semana:
Reunión en inglés - Schulenburg Hall(KC Hall) - 7:00 p.m.
Reunión en español - Iglesia - 7:00 p.m.
Si tiene alguna pregunta sobre nuestro programa,
comuníquese con Nicole Michalke (979-743-5617)-Grados 1-8, o Lynne Machac (979-561-6702)--Grados 911. Seguimos aceptando registros.
También puede obtener información, incluidos los
horarios, en el sitio web de nuestra parroquia, en
strosecatholic.org/ccd. También estamos creando una
página de Facebook para nuestro programa CCD.
Las Tardes Mensuales de Recolección de Mujeres en
Featherock Center se reanudarán el jueves 29 de
octubre de 6: 00-8: 00 pm en 734 Holub Road. Ven, deja
que nuestro Señor te alimente con sus gracias. Se
seguirá el protocolo de seguridad COVID.
ROSARIO SEMANAL
Todos están invitados el miércoles a las 8:30 AM,
en la Iglesia Santa Rosa de Lima.

TRIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
CRUZADA DEL ROSARIO PÚBLICO
América Necesita a Fátima patrocina miles de
manifestaciones del rosario el 31 de octubre para
apoyar a nuestra valiente policía. Únase al Rosary
Rally aquí el sábado 31 de octubre a las 10:00 AM en
los terrenos de Schulenburg Hall (KC Hall).
Ayúdanos a responder al llamado de la Santísima
Madre de más rosarios e invoca a San Miguel para la
protección de nuestros agentes del orden. Traiga
una silla de jardín si lo desea. El rally se llevará a
cabo en el pabellón en caso de mal tiempo. Para
obtener más información, llame al 979-743-2124.
¡ES LA HORA DE TAMALE!
Los promotores de la banda del Sagrado Corazón de
Hallettsville están vendiendo una vez más tamales,
regulares y jalapeños, a $ 11.00 por docena y
tamales de pollo a $ 12.00 por docena. Puede
realizar sus pedidos antes del 8 de noviembre
comunicándose con Susie Shank al 979-820-8964.
Los pedidos estarán listos para ser recogidos el
jueves 19 de noviembre entre las 5: 00-6: 00 pm en
la oficina de la Fundación Turtle Wing (723 Upton
Ave., Schulenburg). No se demore, haga su pedido
hoy mismo.
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, Lillian Orsak, Jeanine
Ulrich, James Stanzel, Howard Stoner, Carrie Korenek,
Sandra Medley, Eleanor Maerz, Rosa Galipp, Bill
Bohlmann, sacerdotes enfermos de la diócesis, y aquellos
en hogares de ancianos y los confinados en casa, y los que
padecen el coronavirus.

La KJT Saint Augustine Society # 129 en
Schulenburg está llevando a cabo una Campaña de
Donación de Subvenciones Compartidas hasta el 31
de octubre para beneficiar al Ministerio Juvenil del
Encuentro, que tiene como objetivo ayudar a los
jóvenes a encontrar la persona de Cristo, desarrollar
una relación personal con Él y fortalecer el futuro.
generaciones de la Iglesia. Las donaciones pueden
enviarse por correo a St. Augustine Society #129,
c/o James Prihoda, 2421 FM 2672, Schulenburg, TX
78956.

INTENCIONES MASIVAS
LUNES 26 DE OCTUBRE
7:00 am
Valeria Cooke Brandt
6:00 pm
Rudolph & Ida Ohnheiser,
Ludwig Veselka & Mary Korenek
MARTES 27 DE OCTUBRE
6:00 pm
Louis & Mary Menis

Exposición del Santísimo Sacramento 5-6 pm

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE
6:00 pm
Fred & Josie Balcar
JUEVES 29 DE OCTUBRE
8:10 am
Leon & Marcella Langhamer
VIERNES 30 DE OCTUBRE
7:45 am
Special Intention
6:00 pm
John Martha & Pat Balcar
SABADO 31 DE OCTUBRE
5:00 pm
John Fietsam, Jr.
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE ‐ TODOS LOS SANTOS
7:30 am
KC Misa Conmemorativa
10:00 am Emil, Larry, & Leonard Schwenke
& Keith Kutac
12:00 pm Jose Lara – Misa en español
OCT 31
NOV 1

PORTADORES DE REGALO
5:00 pm – Familia de John Fietsam, Jr.
7:30 am – Miembros de KC
10:00 am – Familia de Emil Schwenke
Las flores en el altar de hoy son
entregadas en memoria de Edwin y
Angelina Ryba por Edwin Ryba, Jr.
Flores en el altar de la Santísima
Virgen son entregadas por la familia
en memoria de Felix Pavlas.

¡Recuerda! El cambio de hora ocurre el próximo
domingo 1 de noviembre. Recuerde retrasar sus
relojes una hora el próximo sábado por la noche, 31
de octubre.

