IGLESIA SANTA ROSA

1 DE NOVIEMBRE DE 2020

Desde el Escritorio del Pastor

Existe una idea falsa de que los santos son personas tan
extraordinarias que no podemos seguir sus caminos.
Realmente, cada uno de nosotros está llamado a ser
santo, y la santidad comienza aquí en la tierra con · la
vida de la gracia. También existe una noción falsa de
que los santos alcanzan personalmente la santidad por
sus propios esfuerzos.
Pero la santidad viene de Dios. Es Dios quien nos invita
a la santidad, quien primero se entrega a nosotros. Es
nuestra bendición responder a Su llamado a buscarlo,
permitirle entrar y a través de nosotros.
Si vamos a ser santos, adquiriremos conciencia de
Cristo, de Su presencia en el mundo. Cuando dejes la
iglesia hoy, convéncete de tu vocación, de tu llamado a
la santidad y sé lo suficientemente valiente para vivirlo
en la presencia del mundo que te rodea.

Regalos para Dios

COLECCIÓN DEL ÚLTIMO DOMINGO
¡GRACIAS!

$5,504.00

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.

ORACIÓN A LAS SAGRADAS ALMAS

Oh Almas Santas, que han pasado de este mundo al
Purgatorio, y que son esperadas ansiosamente en el
Cielo, recen por mí y pidan todas las gracias que
necesito, y por las cuales le ruego a la Divina Majestad.
¡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: 006: 00 pm en la oficina de la Fundación Turtle Wing (723
Upton Ave., Schulenburg). No se demore, haga su
pedido hoy mismo.
ROSARIO SEMANAL
Todos están invitados el miércoles a las 8:30 AM,
en la Iglesia Santa Rosa de Lima.

¡HOY, 1 DE NOVIEMBRE, ES
EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS!
En la gloriosa compañía de los apóstoles, la buena
fraternidad de los profetas, el noble ejército de
mártires, la santa Iglesia en todo el mundo es una.
Por lo tanto, año tras año conmemoremos con
reverencia sus nombres, recordando lo que eran, pero
mirando fijamente lo que son. Sus mismas palabras aún
resuenan en nuestros oídos. Vivamos como nos dirían si
aún hablaran: cumplamos sus mandatos conocidos,
siguiendo sus pasos completando las obras que
empezaron, llevando a cabo sus oficios sagrados, ahora
legados a nuestro cuidado; seamos como ellos en la
muerte al pecado y en un homenaje incesante a nuestro
Señor invisible.
-- Henry Edward Manning
El Día de los Fieles Difuntos
El 2 de noviembre es El Día de los Fieles Difuntos. 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
los Fieles Difuntos 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 4 DE NOVIEMBRE
Grado 2 - Los estudiantes se reúnen a las 7:00 p.m. en el
Centro de Vida de Familia
Grados 9, 10, 11: los estudiantes se reúnen a las 7:00
p.m. en la IGLESIA para la Confesión.
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.
El SERVICIO COMUNITARIO DE ACCIÓN DE GRACIAS se
cancela este año. Iba a celebrarse en la Primera Iglesia
Bautista.
Por favor, retire las flores viejas de las tumbas de sus
seres queridos y arregle su lugar de descanso. Tómese
un tiempo para visitar las tumbas y rezar por sus seres
queridos, especialmente durante el mes de noviembre.

TODOS LOS SANTOS
AÑO DE LA FAMILIA
Ore: Cree una Letanía de los Santos para su familia.
Comer: Disfruten de una comida juntos esta semana.
Jugar: Sal a caminar.

INTENCIONES MASIVAS
LUNES 2 DE NOVIEMBRE ‐ El Día de los Difuntos
6:00 pm
CDA Misa Conmemorativa
MARTES 3 DE NOVIEMBRE
6:00 pm
Albert/Martha/Elroy Schramek
Exposición del Santísimo Sacramento 5-6 pm

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, Dawn Menard, sacerdotes
enfermos de la diócesis, y aquellos en hogares de ancianos y
los confinados en casa, y los que padecen el coronavirus.

La Semana Nacional de Concientización sobre las
Vocaciones comienza hoy, L de noviembre. Durante esta
semana, ore para que los jóvenes de la sociedad actual
escuchen y respondan al llamado de Dios. Y haga su
parte para animarlos a considerar el sacerdocio y la
vida religiosa.
Cena de estofado de carne: miércoles 4 de
noviembre, de 4:00 a 6:00 p. M., En el Schulenburg
Hall (KC Hall). $ 10 por comida servida con pan,
galletas y postre. Para boletos contacte a Sheila
Brossmann (979-561-6487) o Nicole Michalke (979743-5617). En beneficio de la Sociedad del Altar de
Santa Rosa y la Corte de Hijas Católicas Saint Rose
1597.
La cena del Día de los Veteranos, patrocinada por St.
Rose Home and School, se llevará a cabo el domingo
8 de noviembre a las 10:00 a.m. y servirá 3 piezas de
pollo frito estilo picnic, papas con mantequilla,
ejotes, pepinillos y galletas por $ 10 cada . Conduzca
únicamente en Schulenburg Hall (KC Hall). No se
necesitan entradas.
Las Hijas Católicas se reunirán el lunes 2 de
noviembre. Se llevará a cabo una misa y un servicio
conmemorativo para los miembros fallecidos a las
6:00 pm en la iglesia de Saint Rose. Social a las 6:30
pm en la sala de reuniones del Family Life Center,
seguido de la reunión regular a las 7:00 pm.

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE
6:00 pm
John A. Bohac
JUEVES 5 DE NOVIEMBRE
8:10 am
Juanita Nuhn
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
7:45 am
Roland Proske
6:00 pm
Recuerdo de las almas santas (1)
SABADO 7 DE NOVIEMBRE
5:00 pm
Lawrence Klesel, Anton Kubesch &
Eugenia Behlen
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
7:30 am
Suzanne Wilganowski
10:00 am Wilibale/Regina/Gilbert Kutac
12:00 pm Crispina Mandujano – Misa en español
NOV 7
NOV 8

PORTADORES DE REGALO
5:00 pm – Familia de Lawrence Klesel
7:30 am – Wally & Catherine Huebner
10:00 am – Familia de Gilbert Kutac
Las flores en el altar de hoy son
entregadas en memoria de Marjorie
Fulton por Robert y Debbie Fulton.

La corresponsabilidad es ... un poco de ti, un camino
hacia adelante, un privilegio, un camino, una
elección, un placer, una mano amiga, una promesa,
una conexión, un derecho, una responsabilidad, un
agradecimiento, una conciencia, un compromiso, un
regalo, una decisión encrucijada, una conexión entre
nosotros, un poquito de ti para Dios.
RECUERDA VOTAR EL MARTES

