IGLESIA SANTA ROSA

13 DE DICIEMBRE DE 2020

Desde el Escritorio del Pastor

Un profeta sin nada nuevo que decir, ¿cómo puede ser
eso? Piense por un momento en Juan el Bautista. El
ministerio de Juan llamó a los hijos de Israel al
arrepentimiento, un mensaje que habían escuchado
durante siglos. Juan habló del Mesías, el gran regalo de
Dios que se había prometido durante tantos años. Juan
llamó a la gente para que se apartara de la maldad y
volviera a vivir una vida justa. Y ninguno de estos
mensajes era nuevo.
Lo que hizo Juan fue recordarle a la gente cosas que ya
sabían. Incluso cuando reprendió a las personas por los
pecados en sus vidas, Juan habló secretos que sus
corazones ya conocían. Cada buscador podría haber
nombrado el pecado en sus propias vidas si tan solo
tuvieran el valor suficiente para enfrentar sus fallas y su
Dios.
Verá, un mensaje no tiene que ser nuevo para ser
poderoso. El ministerio de Juan fue efectivo porque
llamó a la gente de regreso a Dios desde las orillas del
Jordán y la orilla del río de tu vida hoy. ¿Qué vas a
responder?

Regalos para Dios

COLECCIÓN DEL ÚLTIMO DOMINGO
FONDO DE CONSTRUCCIÓN DE IGLESIAS
¡GRACIAS!

$6,767.00
$1,248.00

MEMORIAL DE NAVIDAD
Se adjunta un sobre a su boletín de hoy para nuestro
Memorial de Navidad. No habrá una colección especial
para este sobre conmemorativo; simplemente colóquelo
en la colección regular o llévelo a la oficina parroquial.
Sus seres queridos serán recordados en la Misa de
manera especial en la víspera de Navidad y el día de
Navidad. Que Dios los bendiga por recordar a estas
personas especiales que alguna vez agregaron mucha
alegría y amor a su vida.
FLORES DE NAVIDAD
Una vez más, le pedimos que nos ayude con nuestra
colección anual de flores navideñas. Se retomará el
próximo fin de semana, 19/20 de diciembre. Se
proporciona un sobre en su juego de sobres.

Si estás preocupado...
Si está molesto porque ha estado alejado de la confesión
durante mucho tiempo ... porque tiene miedo de tener
dificultades para recordar los tipos y el número de sus
pecados, no lo esté. Tu regreso traerá tanta felicidad a
nuestro amado Señor como paz a tu vida. ¡No
pospongas la Confesión! Dios se apresura a
perdonarnos ... para comprender nuestras debilidades,
nuestros fracasos. Te espera una bienvenida. Ponte ... tu
vida al cuidado misericordioso de Dios. La verdadera
paz seguramente será tuya en Navidad cuando lo hagas.
HORARIO DE CONFESIÓN DE NAVIDAD
SABADO 19 DE DICIEMBRE – 4:00-5:00pm
LUNES 21 DE DICIEMBRE – 11:30am-12:30pm y
5:00-6:00pm
MARTES 22 DE DICIEMBRE – 11:30am-12:30pm
MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE – 7:00pm (2 sacerdotes)
HORARIO DE MISA DE NAVIDAD
24 DE DICIEMBRE – 5:00pm(Vigilia)
10:00pm(Medianoche)
25 DE DICIEMBRE – 8:00am
10:00am(en Español)
HORARIO DE LA MISA DE NAVIDAD EN HIGH HILL,
AMMANNSVILLE, HOLMAN:
High Hill – 24 de diciembre – 7:00pm
Ammannsville – 24 de diciembre – 6:30pm
Holman – 25 de diciembre – 9:00am
CCD ESTA SEMANA
Miércoles 16 de diciembre:
 Grado 2: los estudiantes se reúnen a las 7:00 p.m. en
el Centro de Vida de Familia
 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 LA IGLESIA
Esta es nuestra última sesión de CCD para 2020.
Reanudaremos el miércoles 6 de enero de 2021.
¡Feliz Navidad de todos nuestros catequistas! ! !
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.

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO

ROSARIO SEMANAL
Todos están invitados el miércoles a las 8:30 AM,
en la Iglesia Santa Rosa de Lima.
UNA VISTA VOCACIONAL
El año se acaba rápidamente. Los años, como nuestras
vidas, pasan demasiado rápido. ¿Sabes todavía que el
propósito de la vida es amar a Dios sobre todo y amar a
tu prójimo como a ti mismo? Cuéntaselo a los demás
antes de que sea demasiado tarde.
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, Eunice Brosch,
sacerdotes enfermos de la diócesis, y aquellos en
hogares de ancianos y los confinados en casa, y los que
padecen el coronavirus.
EN SIMPATÍA
Por favor recuerden en sus oraciones a Paul Veselka y
Henry García, quienes murieron la semana pasada. Que
descansen en la paz de Cristo.

ADVIENTO TARDE DE RECOLECCIÓN DE MUJERES
se llevará a cabo el martes 15 de diciembre de 6:00 a
8:00 p. m. en Featherock Center, 935 Holub Rd.,
Schulenburg. Meditaciones sacerdotales, confesión y
bendición. Protocolo Covid por favor.

AÑO DE LA FAMILIA
Ore: Reza un "Gloria" cada vez que estés frustrado.
Comer: Prueba una nueva receta esta semana.
Jugar: Agregue un adorno a su árbol que tenga sus raíces en
la Biblia.

INTENCIONES MASIVAS
LUNES 14 DE DICIEMBRE
6:00 pm
Jimmy Ryba
MARTES 15 DE DICIEMBRE
6:00 pm
Clarence Ulrich

Exposición del Santísimo Sacramento 5-6 pm

MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE
6:00 pm
Victor Virgadamo
JUEVES 17 DE DICIEMBRE
8:10 am
William, Anna & George Herzik
VIERNES 18 DE DICIEMBRE
7:45 am
Donald G. Berger
6:00 pm
En Acción de Gracias
SABADO 19 DE DICIEMBRE
5:00 pm
John Fietsam, Jr.
DOMINGO 20 DE DICIEMBRE
7:30 am
Frank & Georgie Krecmer
10:00 am Familia parroquial
12:00 pm Emilio Jimenez – Misa en Español

