IGLESIA SANTA ROSA

Desde el escritorio del pastor

Este fin de semana celebramos la Fiesta de la Sagrada
Familia. Conmemoramos a esta pareja especial y a su
hijo. Eran una familia con todas las luchas que tiene
cualquier familia. Es decir, eran como nuestras propias
familias: un carpintero, un ama de casa y su hijo precoz.
Incluso los asustó en Jerusalén, pero se sometió a ellos y
los obedeció. Probablemente no fue fácil muchos días
para los tres, pero tampoco lo es para nosotros.
Recordemos siempre que esta familia nos sirve de
modelo en el que podemos reflejar nuestras propias
experiencias familiares. No es un ideal, sino una
realidad.
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.
SEGUNDA COLECCIÓN
El próximo fin de semana, 2/3 de enero, la recaudación
de fondos para la construcción de iglesias mensual
habitual se realizará en todas las misas. Le agradecemos
su amabilidad en el pasado y esperamos su continuo
apoyo. Nuevamente, este año, el sobre del fondo de
construcción se proporciona en su paquete de sobre
mensual.
LA OFICINA PARROQUIAL estará cerrada el viernes 1 de
enero.
EN SIMPATÍA
Por favor recuerden en sus oraciones a Dorothy (Bill)
Goedrich y Annie Fietsam. Que descansen en la paz de
Cristo.
ROSARIO SEMANAL
Todos están invitados el miércoles a las 8:30 AM, en la
Iglesia Santa Rosa de Lima.
INFORMACIÓN CCD
No hay sesiones de CCD esta semana o la próxima.
Nuestras próximas sesiones serán el 6 de enero de
2021.
Familias con estudiantes en los grados 1-8: continúen
trabajando en sus lecciones en casa.
¡Bendiciones para el 2021 de todos nuestros
catequistas!
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FIESTA DE MARÍA, MADRE DE DIOS
El viernes 1 de enero es un día
santo de obligación, que es la
fiesta de María, Madre de Dios.
Las misas de este día comienzan
la víspera de Año Nuevo a las
7:00 p.m. y el día de Año Nuevo a
las 9:00 a.m.
Recuerde, todos los católicos están
obligados a asistir a Misa en este día (o su vigilia).

DISTRIBUCIÓN DE CALENDARIOS PARROQUIALES
Este fin de semana bendeciremos y distribuiremos
nuestros calendarios parroquiales 2021. Estamos muy
agradecidos por los negocios comunitarios que
patrocinan nuestros calendarios este año. Su
generosidad hace posible el regalo de este calendario.
GRACIAS AL VERDADERO VALOR DE GRAHMANN, LA
PINTURA Y EL CUERPO DE GEISSEN Y EL
RESTAURANTE OAKRIDGE SMOKEHOUSE por
suministrar a la parroquia los calendarios 2021.
AÑO DE LA FAMILIA

Ore: Ofrece un sacrificio que hagas por una intención
especial.
Comer: Done alimentos o dinero a su banco de
alimentos local.
Jugar: Embárcate en una búsqueda del tesoro en la
naturaleza.
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.

LA SANTA FAMILIA DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ

NAVIDAD ALREDEDOR DEL MUNDO
¡Gracias por hacer de nuestra Navidad anual alrededor
del mundo un gran éxito! Stacy Oeding y DeeAnn
Hooper por presidir todo el evento; Maestros por
ayudar a que el Concurso Infantil virtual sea
maravilloso; padres de salón que organizan proyectos
de clase para la subasta; presidentes de cada evento y
todos los padres, familias, amigos y comunidad por
donar, trabajar, comprar y disfrutar de la deliciosa cena
de estofado y venta de pasteles, la emocionante rifa y la
subasta en línea.

“Que la Sagrada Familia sea modelo para nuestras
familias, para que padres e hijos se apoyen
mutuamente en la adhesión al Evangelio, base de la
santidad de la familia.”
Papa Francisco, 29 de diciembre de 2019

INTENCIONES MASIVAS
LUNES 28 DE DICIEMBRE
6:00 pm
Regency-Felix & Anna Okruhlik
& Familia
MARTES 29 DE DICIEMBRE
6:00 pm
57 aniversario de bodaBernard & Lillian Ripper

Exposición del Santísimo Sacramento 5-6 pm

MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE
6:00 pm
Lad & Millie Breska
JUEVES 31 DE DICIEMBRE
7:00 pm
Familia de Alvin Berger
VIERNES 1 DE ENERO 1‐ SOLEMNIDAD DE MARIA
9:00 am
Kermit Treybig
SABADO 2 DE ENERO
5:00 pm
Virginia Jurica
DOMINGO 3 DE ENERO
7:30 am
Melvin & Juanita Adamek
& Demel Familia
10:00 am Jim Masek
12:00 pm Genoveva Nieto – Misa en Español

