IGLESIA SANTA ROSA

8 DE NOVIEMBRE DE 2020

Desde el Escritorio del Pastor

Jesús contó la historia de diez jóvenes doncellas que
iban a participar en a. Boda. Cinco de ellos vinieron bien
preparados. Tenían sus lámparas llenas de aceite y
estaban listos para la llegada del novio y el inicio de las
fiestas. Lamentablemente, los otros cinco se habían
olvidado de prepararse completamente. Cuando se
anunció que el novio estaba en camino, descubrieron
para su consternación que no tenían suficiente aceite
para sus lámparas.
Mientras iban a reabastecerse, llegó el novio. Reunió a
todos los que estaban preparados y entró en una casa.
Luego se cerró la puerta. Cuando las doncellas
descuidadas regresaron e intentaron unirse la fiesta, no
se les permitió entrar. "No te conozco", dijo el novio
dijo. ¡Se perdieron la fiesta!
Dondequiera que esté Cristo el Esposo, hay alegría y
risa. No estar preparado para su presencia, ahora y en el
futuro, es arriesgarse a perder la presencia en la
gloriosa y bendita reunión de Cristo y sus amigos.

Regalos para Dios

COLECCIÓN DEL ÚLTIMO DOMINGO

FONDO DE CONSTRUCCIÓN DE IGLESIAS

Honrando a Nuestros Veterinaries
El miércoles 11 de noviembre es el Día de los Veteranos.
Tantas almas valientes han servido a nuestro país y al
Señor en campos de batalla que no fueron de su
elección, protegiendo a los que nos quedamos en casa.
Tómese un momento para orar por nuestros veteranos
y todos los hombres y mujeres que actualmente sirven a
la causa de la libertad en nuestras Fuerzas Armadas.
LA OFICINA PARROQUIAL estará cerrada el miércoles
11 de noviembre, en observancia del Día de los
Veteranos.






$5,872.00
$1,492.00

¡GRACIAS!
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.
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.
ROSARIO SEMANAL
Todos están invitados el miércoles a las 8:30 AM,
en la Iglesia Santa Rosa de Lima.





CCD ESTA SEMANA
MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE
Grado 2 - Los estudiantes se reúnen a las 7:00 p.m.
en el Centro de Vida de Familia
Grados 1, 3-8: las familias (padres Y estudiantes) se
reúnen a las 7:00 PM en la iglesia para nuestra
segunda sesión familiar (esta será la versión en
inglés; la versión en español es la próxima semana)
Estudiantes, por favor traigan sus libros de texto.
CCD LA PRÓXIMA SEMANA
MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE
Grados 1, 3-8: las familias (padres Y estudiantes) se
reúnen a las 7:00 PM en la iglesia para nuestra
segunda sesión familiar, en español
Grados 9 y 10: los estudiantes se reúnen a las 7:00
p.m. en el KC Hall
Grado 11: los estudiantes se reúnen a las 7:00 p.m.
en el Centro de Vida de Familia

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.

EN SIMPATÍA
Recuerde orar por Eleanora Okruhlik. Que descanse en
la paz de Cristo.
POR FAVOR ORE POR LA BENDICIÓN DE LA LLUVIA

TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
AÑO DE LA FAMILIA
Rezar: Rezar un rosario por una intención especial.
Comer: Done comida a alguien que lo necesite.
Reproducir: Mira una película sobre un santo que
admiras.

INTENCIONES MASIVAS
LUNES 9 DE NOVIEMBRE
7:00 am
Frank & Martha Goedrich
6:00 pm
Glenn Dworaczyk
MARTES 10 DE NOVIEMBRE
6:00 pm
Recuerdo de las almas santas (2)

Exposición del Santísimo Sacramento 5-6 pm

¿Cómo benefician a esa persona las misas por un ser
querido fallecido?
Estas misas sirven tanto a los
muertos como a los vivos, una
creencia muy santa que se
reafirmó definitivamente en el
Concilio de Trento (15451563). Estas misas son una
oración, una oración perfecta
ya que la misa es el sacrificio
mismo de Cristo, ofrecida por
las almas que pueden estar en
el purgatorio. Esta oración se considera un acto de amor y
ayuda al difunto cuyos pecados (actos de egoísmo) le han
merecido un castigo temporal. De la misma manera, "la
caridad cubre una multitud de pecados", las oraciones
amorosas de la gente en la Tierra por sus seres queridos
fallecidos ayudan a aliviar los castigos del purgatorio; el
castigo por el pecado se supera con la oración y el amor. San
Odilo inició en 998 una conmemoración universal de todos
los fieles difuntos, la Fiesta de Fieles Difuntos (2 de
noviembre), y el Papa la declaró fiesta solemne en el siglo
XIV.

THE EMMAUS CENTER ofrece servicios de
asesoramiento individual, matrimonial y familiar desde
una perspectiva católica. La oficina central está ubicada
en 1508 E. Airline Road, Victoria, pero también ofrece
servicios en Bay City y Cuero. Para programar citas o
información, llame al 361-212-0830.

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE
6:00 pm
Art Hoffmann & Doris Mendel
JUEVES 12 DE NOVIEMBRE
8:10 am
Recuerdo de las almas santas (3)
VIERNES 13 DE NOVIEMBRE
7:45 am
Kelley Sartain
6:00 pm
Edward, Stephanie & Leo Stanzel
SABADO 14 DE NOVIEMBRE
5:00 pm
George J. Herzik
DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
7:30 am
Walter Ripper
10:00 am Jim Masek
12:00 pm Descendientes de Luis y Alma Lara
Flores – Misa en Español
NOV 14
NOV 15

PORTADORES DE REGALO
5:00 pm – Familia de George J. Herzik
7:30 am – Familia de Walter Ripper
10:00 am – Familia de Jim Masek
Las flores en el altar hoy las regalan
Wally y Catherine Huebner en
memoria de su hija, Suzanne
Wilganowski.
Las flores en el altar de la Santísima
Madre son entregadas en memoria de
Lawrence Klesel, Anton Kubesch y
Eugenia Behlen por Douglas y Susie
Behlen.

El SERVICIO COMUNITARIO DE ACCIÓN DE
GRACIAS se cancela este año. Iba a celebrarse en la
Primera Iglesia Bautista.

