IGLESIA SANTA ROSA

29 DE NOVIEMBRE DE 2020

Desde el Escritorio del Pastor

Es Adviento nuevamente, y escuchamos ese llamado
familiar: Esté preparado para Dios, en cualquier
momento, de día o de noche. Y la mayoría de nosotros
pensamos, pero ¿cómo puedo hacer eso? No puedo
pensar en Dios todo el tiempo, tengo una vida que vivir,
hijos que criar, un negocio que dirigir. Ah, pero antes de
ignorar esta tarea "imposible", consideremos las cosas
que vigilamos constantemente.
Para algunos de nosotros es el mercado de valores. Para
otros, son las escalas y nuestro porcentaje de grasa
corporal total. Algunos son observadores de televisión
obsesivos o navegantes de Internet. Cualquiera que sea
nuestra fascinación particular, la nutrimos a diario, a
menudo dedicándole horas. Y cuando no podemos
complacer nuestra pasión directamente, conversamos
sobre ella, pensamos en ella, incluso soñamos
despiertos, así que la cruda verdad es que el llamado de
Dios a estar siempre alerta no es imposible o incluso
impráctico. Lo rechazamos porque algo más ya está en
el trono de nuestras vidas y Dios sale en un mal
segundo.
Este Adviento démosle a Dios el regalo que Él realmente
quiere: Dejemos de lado esa otra obsesión egoísta y
hagamos de Dios el tema más importante de nuestras
vidas.

Regalos para Dios

COLECCIÓN DEL ÚLTIMO DOMINGO
COLECCIÓN DEL CAMPAÑA CATÓLICA
PARA EL DESARROLLO HUMANO
¡GRACIAS!

$3,048.00
$ 720.00

SEGUNDA COLECCIÓN
La colección de fondos para el edificio de la iglesia de
Saint Rose se llevará a cabo el próximo fin de semana,
5/6 de diciembre en todas las misas. Gracias de
antemano por los muchos sacrificios que hacen en
nombre de su Iglesia.

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
El martes 8 de diciembre es la fiesta de la Inmaculada
Concepción. Todos los católicos están obligados a asistir
a misa en este día santo de obligación.
El horario de la misa es el siguiente:
 Lunes 7 de diciembre - 7:00 p.m. Vigilia
 Martes 8 de diciembre - 8:10 a.m. y 12:05 p.m. al
mediodía
CCD ESTA SEMANA
Miércoles 2 de diciembre:
 Grado 2: los estudiantes se reúnen a las 7:00 pm en
el Centro de la Vida de Familia
 Grado 1 y Grados 3-8: las familias (padres Y
estudiantes) se reúnen a las 7:00 p.m. en la iglesia
para nuestra tercera sesión familiar
o (esta será la versión en inglés; la versión en
español es la próxima semana el 9 de
diciembre)
 Estudiantes, por favor traigan sus libros de texto.
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.
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.
ATENCIÓN FELIGROS
Si se muda en cualquier momento durante el año, notifique a
la Oficina Parroquial con su nueva dirección. Además, si ya no
tiene un teléfono fijo, háganos saber su número de teléfono
celular. Llámanos al 979-743-3117.

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.

AÑO DE LA FAMILIA
Ore: Reza el Ángelus para dar inicio al Adviento.
Comer: Disfruten de una comida juntos esta semana.
Jugar: ¡Haz algo que te traiga alegría!

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

EN SIMPATÍA
Recuerde orar por Victoria “Vickie” Wagner. Que
descanse en la paz de Cristo.

LA OFICINA PARROQUIAL estará cerrada el viernes 2 de
diciembre.

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO

NAVIDAD ALREDEDOR DEL MUNDO
La Subasta de Navidad alrededor del mundo será un
evento en línea este año del 12 al 19 de diciembre. Si
desea donar un artículo ($ 50 o más en valor),
comuníquese con la presidenta de la subasta Susie
Shank-979-820-8964 o envíe un correo electrónico a
weshank6@gmail.com. Agradecemos su generoso
apoyo a este evento anual. ¡El enlace de la subasta
estará disponible pronto!
GRACIA MAÑANA
Se invita a las damas a unirse a un grupo de oración los
jueves a las 9:00 a. M. Después de la misa de la mañana
en el St. Rose Family Life Center. Si está interesado en
dar este paso en el camino de la fe, ¡únase a nosotros y
traiga un amigo! Para obtener más información,
comuníquese con Stacy Oeding al 743-1147 o DeeAnn
Hooper al 743-5371.
CENTRO DE ESPIRITUALIDAD AMOR MEUS, Convento
del Verbo Encarnado, Victoria - Vísperas solemnes de
Adviento transmitidas en vivo.
Vísperas solemnes de Adviento: únase a nosotros en
una Víspera solemne de Adviento virtual en el Convento
del Verbo Encarnado los cuatro domingos de Adviento a
las 5:00 - 5:45 PM. Puede unirse a nosotros haciendo
clic en "Me gusta" en nuestra página de Facebook en:
https://www.facebook.com/iwbs.victoria/ los
domingos 29 de noviembre, 6, 13 y 20 de diciembre de
2020. Vísperas solemnes consisten en cantar los salmos
cantando los himnos y cánticos con una breve reflexión
basada en las lecturas bíblicas del domingo de Adviento.
El Adviento es un tiempo litúrgico de expectativa, que
mezcla un espíritu penitencial, preparación para la
segunda y última venida del Señor mientras se prepara
con alegría para celebrar el nacimiento de Cristo. Te
invitamos con alegría a celebrar estos temas con
nosotros durante las cuatro Vísperas Solemnes.
"Pecar por el silencio cuando deben protestar,
vuelve cobardes a los hombres". - Presidente
Abraham Lincoln

INTENCIONES MASIVAS
LUNES 30 DE NOVIEMBRE
7:00 am
Eugene Schimcek
6:00 pm
Recuerdo de las almas santas (9)
MARTES 1 DE DICIEMBRE
6:00 pm
Bill Bohlmann

Exposición del Santísimo Sacramento 5-6 pm

MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE
6:00 pm
Vickie Wagner
JUEVES 3 DE DICIEMBRE
8:10 am
Kermit Treybig
VIERNES 4 DE DICIEMBRE
7:45 am
Bruce Klesel
6:00 pm
Johnnie & Vickie Lev
SABADO 5 DE DICIEMBRE
5:00 pm
Henry R. Olsovsky
DOMINGO 6 DE DICIEMBRE
7:30 am
Eve Uphold
10:00 am Familia Parroquial
12:00 pm Carlos Gustabo Martinez – Misa en
Español
PAZ
No espere lo que pueda suceder
mañana; el mismo Padre eterno
que te cuida hoy, te cuidará
mañana y todos los días. O te
protegerá del sufrimiento o te
dará una fuerza inquebrantable
para soportarlo.
Entonces, quédate en paz y deja a
un lado todos los pensamientos e
imaginaciones ansiosos.
-San Francisco de Sales

