IGLESIA SANTA ROSA

22 DE NOVIEMBRE DE 2020

Desde el Escritorio del Pastor

¿Tienes uno de esos vecinos que pide prestado sin
cesar? O tal vez un miembro de la familia cuyas
conversaciones comienzan, "Me preguntaba si podrías
..." Estas repetidas demandas pueden convertirse en una
gran carga hasta que seamos lo suficientemente
inteligentes como para encontrar defensas. Dejamos de
devolver llamadas, incluso aprendemos a mentir sobre
nuestro tiempo y recursos disponibles. Es una manera
lamentable de establecer límites para protegernos a
nosotros mismos, límites que mantienen fuera a Dios.
Jesús dejó en claro que cuando alguien nos expresa una
necesidad, es nuestro trabajo ayudar. No dijo ir a
ayudar solo si alguien de verdad lo necesita. Jesús
simplemente dijo: cualquier cosa que le hagas a los
demás, le haces a él. Es Jesús en la línea telefónica
cuando ignoras la llamada. Es el rostro de Jesús en la
puerta pidiendo prestada otra herramienta eléctrica,
comida o dinero.
Verá, el Salvador no murió en la cruz solo por la gente
cómoda, agradable y educada del mundo. Lo dio todo
por todos, incluso los irritantes, egoístas y molestos.
¿Cómo podemos atrevernos a hacer algo menos?

Regalos para Dios

COLECCIÓN DEL ÚLTIMO DOMINGO
¡GRACIAS!

$4,741.00

UN MAYORDOMO CRISTIANO CELEBRA EL ACCIÓN
DE GRACIAS TODOS LOS DÍAS ... PORQUE EL
MAYORDOMO SE DA CUENTA QUE LA DONACIÓN
DE DIOS ES CONTINUA.
MASCARILLAS EN IGLESIA
Seguimos instando encarecidamente a todos a que usen
una máscara para su protección. Hagamos todo lo
posible para detener la propagación del virus mientras
mantenemos nuestra dependencia de Dios y Su cuidado
divino.
LA OFICINA PARROQUIAL estará cerrada el lunes 23 de
noviembre.

SOCIEDAD DEL ALTAR DE SANTA ROSA
La Sociedad del Altar de Santa Rosa celebrará su 82
aniversario hoy, 22 de noviembre en la misa de las 7:30
am. La Sociedad del Altar se fundó el 20 de noviembre
de 1938.
ROSARIO SEMANAL
Todos están invitados el miércoles a las 8:30 AM,
en la Iglesia Santa Rosa de Lima.

UN TIEMPO PARA DAR GRACIAS
La Misa del Día de Acción de Gracias se celebrará a las
8:00 AM.
¡En nombre de nuestro personal parroquial, le
deseamos a usted y sus seres queridos unas felices y
bendecidas vacaciones de Acción de Gracias!
CELEBRACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS
El jueves 26 de noviembre y el viernes 27 de
noviembre, la oficina parroquial estará cerrada por las
vacaciones de Acción de Gracias. Reabriremos el lunes
30 de noviembre.
INFORMACIÓN DEL PROGRAMA CCD
No hay sesiones de CCD programadas esta semana
debido al feriado de Acción de Gracias. Consulte el
boletín y Facebook el próximo fin de semana para
obtener detalles sobre las sesiones del 2 de diciembre.
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.
ENCOUNTER YOUTH MINISTRY participa en
"Manos de Ayuda Navidad 2020". Estaremos
recolectando artículos para ayudar a Gabriel Project
a proporcionar canastas de regalo a las familias que
celebran la primera Navidad del bebé. Nuestro árbol
de donaciones estará ubicado en la parte de atrás de
la iglesia del 14 de noviembre al 28 de noviembre.
Cada etiqueta en el árbol enumera un artículo para
donar. Tome tantas etiquetas como desee y
devuelva las donaciones a la caja cerca del árbol.
Comuníquese con Stacy Oeding-979-743-1147 para
obtener más información.
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, Dawn Menard, Daniel Okruhlik,
sacerdotes enfermos de la diócesis, y aquellos en hogares de
ancianos y los confinados en casa, y los que padecen el
coronavirus.
AÑO DE LA FAMILIA
Ore: Ore la oración del ángel de la guarda todos los días.
Comer: Prepare un plato especial para Acción de Gracias.
Jugar: Invite a los niños de la familia a dirigir una actividad.
EL AMOR NO DEJA TIEMPO PARA QUEJAS
Si pasamos la vida amando, no tenemos tiempo para
quejarnos o sentirnos infelices.

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO

CRISTO REY

La celebración de hoy en honor a Cristo Rey culmina
otro año litúrgico. Juntos hemos vivido y celebrado el
misterio de Cristo, la Palabra de Dios hecha carne: su
nacimiento, las buenas nuevas que proclamó tanto al
pecador como al santo, las señales que obró para
revelar el amor ilimitado de Dios, y su victoria final y la
perfección de ese amor por todas las personas de todos
los tiempos en Su resurrección de entre los muertos.
Este último domingo del año eclesiástico nos pregunta a
cada uno de nosotros qué significa para nosotros el
"acontecimiento" de Cristo, qué diferencia hace en
nuestras vidas. Afirmar que Cristo es nuestro "Rey",
proclamarnos "cristianos", exige una decisión clara y
consciente de cada uno de nosotros, no una obediencia
pasiva a una espiritualidad de "rebaño".
Celebrar verdaderamente esta fiesta significa dar la
bienvenida a Cristo no solo en los compartimentos y
espacios de nuestro estilo de vida marcados como
"religión", sino en cada hilo y fibra del tejido de
nuestras vidas.
ORACIÓN POR LLUVIA
Dios Todopoderoso, necesitamos lluvia. Ahora nos
damos cuenta, mirando hacia el cielo azul claro, lo
maravilloso que es realmente la más mínima gota de
lluvia. ¡Pensar que puede caer tanta agua del cielo, que
ahora está vacío y claro! Confiamos en ti. Estamos
seguros de que conoces nuestras necesidades. Pero
quieres que te preguntemos de todos modos, para
mostrarte que sabemos que dependemos de ti. Mira
nuestras colinas y campos secos, querido Dios, y
bendícelos con la bendición viviente de la lluvia suave.
Entonces la tierra se regocijará, los ríos cantarán tus
alabanzas y el corazón de los hombres se alegrará.
Amén.
EN SIMPATÍA
Recuerde orar por Bill Bohlmann. Que descanse en la
paz de Cristo.

INTENCIONES MASIVAS
LUNES 23 DE NOVIEMBRE
7:00 am
Recuerdo de las almas santas (7)
6:00 pm
Bendiciones de la Lluvia
MARTES 24 DE NOVIEMBRE
6:00 pm
Julia A. Olsovsky

Exposición del Santísimo Sacramento 5-6 pm

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE
6:00 pm
Recuerdo de las almas santas (8)
JUEVES 26 DE NOVIEMBRE
8:00 am
64 aniversario de bodas del Diácono
Louis y Evelyn Endris
VIERNES 27 DE NOVIEMBRE
7:45 am
Louis & Marcella Hohmann
6:00 pm
Janet Machac
SABADO 28 DE NOVIEMBRE
5:00 pm
Elreed Dittrich & Beverly Bayer
DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE
7:30 am
Familia Parroquial
10:00 am Adela Ripper
12:00 pm Elpidia Rodriguez – Misa en Español
NOV 28
NOV 29

PORTADORES DE REGALO
5:00 pm – Familia de Elreed Dittrich
7:30 am – Elmer & Emma Mitchell
10:00 am – Familia de Adela Ripper
Las flores en el altar hoy las regala la
Sociedad de Altar de Santa Rosa.

Feliz día de
Acción de Gracias!

