20 DE SEPTIEMBRE DE 2020

IGLESIA SANTA ROSA

Desde el Escritorio del Pastor
A nadie le gusta ser mal pagado. Los salarios
más bajos dicen que valemos menos que, digamos,
Bob o Barb, cuando sabemos que trabajamos más
duro que ellos.Así que estamos atentos,
comparando nuestro valor de sueldo con otros,
para asegurarnos de que la vida, o al menos
nuestro empleador, nos trate de manera justa.
Pero esas negociaciones no tienen lugar
en el reino de Dios. Como su siervo, no
podemos valer más ni menos que Bob o
Barb, porque todos hemos ganado el
mismo salario por nuestro pecado: la
muerte. Y si Dios realmente nos pagara
justamente, ninguno de nosotros vería
Su reino.
- los trabajadores de la viña,
Al igual que
no estamos recibiendo lo que merecemos, y
gracias a Dios por eso. Y aún mejor,
porque todos somos salvos por gracia, todos
somos iguales ante Dios, nadie es calificado o
calificado como más valioso.
No hay cristianos de cuatro estrellas o
cristianos de una sola estrella. Todos
somos hijos amados, valorados y preciosos
aceptados en la familia de Dios. Y esa es la
justicia perfecta, no importa lo que podamos
pensar.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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Regalos para Dios

COLECCIÓN DEL ÚLTIMO DOMINGO: $5,169.00.
COLECCIÓN TIERRA SANTA: $841.00.
¡GRACIAS!

********

MENSAJE DEL OBISPO CAHILL
En consideración a las preocupaciones de
salud pública causadas por la propagación
del COVID-1 9, dispensé a los fieles de la
Diócesis de Victoria de esta obligación de
asistir físicamente a la misa dominical hasta el
30 de septiembre de 2020. Mantengamos los
unos a los otros en oración, por nosotros
mismos y por el mundo, confiando nuestros
corazones al Sagrado Corazón de Jesús y al
Inmaculado Corazón de María.
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.

ELEGIR AMAR
El retiro de enriquecimiento matrimonial "Elegir
amar" se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre
para todas las parejas que deseen llevar su
matrimonio al siguiente nivel. Se llevará a cabo
en el Centro de Renovación Espiritual, Victoria.
Regístrese en
www.victoriadiocese. org/ choosingtolove.
CONGRESO DEL ROSARIO
El obispo Cahill ha anunciado un Congreso
Diocesano de Rosario en toda la Diócesis de
Victoria. Comenzará con una Misa de Apertura en
la Catedral de Nuestra Señora de la Victoria en
Victoria a las 6:00 PM el domingo 4 de octubre, y
transmitido en vivo en www. olvcathedral. org.
CONFERENCIA CATÓLICA ANUAL
La 33a Conferencia Católica Anual se llevará a
cabo el sábado 17 de octubre. La conferencia se
ofrece en cinco lugares: tres para inglés y dos
para español, lo que permite que un número menor
de fieles se reúnan en cada lugar, mientras se
adhiere a las medidas de seguridad de
distanciamiento social. Las presentaciones en inglés
se llevarán a cabo en Sacred Heart Church,
Hallettsville, St. Philip Church, El Campo y St.
Joseph High School, Victoria. Las presentaciones en
español se llevarán a cabo en la Iglesia St. Robert
Belarmine, El Campo y la Iglesia Our Lady of
Sorrows, Victoria. El tema de este año es "Junto
con Cristo"� Para registrarse en línea
www.victoriadiocese.org o llamar 361-573-0828,
número de extensión 22 2 4 or 2225.
TENGA EN CUENTA: La Sociedad del Altar de
Santa Rosa continúa vendiendo artículos religiosos
durante la pandemia. Por favor llama Ann Florus
(743-0091) o Debbie Behlen (743-02 98), y ellas
estarán encantadas de conocerte en la iglesia.
SOLICITUDES DE ORACIÓN 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 Kub ecka, Phillip Tucker, Pat Christ, Pete
Stavinoha, Lillian Orsak, Jeanine Ulrich, James
Stanzel, Howard Stoner, Carrie Korenek, Franklin
Filip, Sandra Medley, Eleanor Maerz, Rosa Galipp,
sacerdotes enfermos de la diócesis, y aquellos en
hogares de ancianos y los confinados en casa.

EN SIMPATÍA
Recuerde orar por Esther Fietsam Raabe y James Schmalz•.
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.

VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

REGISTRO AL PROGRAMA CCD
Todavía estamos aceptando inscripciones para
el Programa de Educación Religiosa CCD de
este año. Si aún no se ha registrado, comuníquese
con Nicole Michalke al 979-743-5617 lo antes posible
para que podamos solicitar materiales. Las
sesiones comenzarán el 7 o 14 de octubre,
según los niveles de grado de sus estudiantes.
Este año tenemos que hacer un programa
dirigido por padres para nuestros estudiantes
más pequeños ya que no podemos usar la
escuela para nuestro programa. Para obtener
más información, consulte la página CCD en
nuestro sitio web: www.strosecatholic.org/ ccd..
APELACIÓN DE SERVICIOS DIOCESANOS
Nuestra evaluacion de DS Apara 2020 $49,288.00
Cantidad recibida hasta la fecha

$19,088.00

Remanente

$30,200.00

¡Hasta ahora, han respondido 85 familias de
aproximadamente 700!
APOYO A LA IGLESIA
Por favor recuerde su continuo apoyo a la Iglesia
enviando o dejando sus contribuciones en la
Oficina Parroquial, o las donaciones en línea a
través de la Diócesis, si no asistirá a misa en
este momento.
DESPENSA DE ALIMENTOS DEL ÁREA DE
SCHULENBURG es una fuente de asistencia
alimentaria de emergencia. La despensa es solo
para autoservicio y está abierta todos los jueves de
9 a 11 a.m., en 304 East Avenue (al sur del edificio
de mantenimiento de la ciudad de Schulenburg).
Servimos a todos los ciudadanos en el área de
dirección del código postal de Schulenburg
78956. Solo se le preguntará su nombre,
dirección y número de familiares. Esté alerta a
los vecinos y familias que necesitan alimentos
suplementarios en este momento.

Cualquiera interesado en convertirse en católico,
por favor llame a la oficina parroquial
743.c..3117.

Intenciones de las
Misas
LUNES 21 DE SEPTIEMBRE
6:00 PM
Jesus Morfin
MARTES 22 DE SEPTIEMBRE
6:00 PM
Patricia & Ethan Koehn
Exposición del Santísimo Sacramento 5-6 PM
MIERCOLES 23 DE SEPTIEMBRE
6 : 0 0 PM
Eli Leaman
JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE
Frank & Lillie Shimek
8:10 AM
VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE
6:00 PM
Roy & Esther Raabe
SABADO 26 DE SEPTIEMBRE
5:00 PM
Julia A. Olsovsky
DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE
Miembros vivos y fallecidos de CLlU
7:30 AM
10:00 AM
Alton Meyer
NO MISA ESPAÑOLA

++++++++
Las flores en todos los altares se
regalan hoy en memoria de las familias
fallecidas Havrda y Machac por la
familia Jackie Machac.

Escuela de Santa Rosa Dia de la familia. Cena de
servicio para llevar. El martes 29 de
Septiembre en frente de la escuela (405 Black
Street). $10 por plato--no necesita comprar
boletos en adelantado. Sirviendo Pechuga De
Pollo A La Parrilla, Salsa De Champiñones, Arroz,
Verduras Mezcladas De Monico,Roll y
Postre .-4:30 -6:30 pm

SAINT ROSE ALTAR SOCIETY se reunirá el
lunes 21 de septiembre en el Saint Rose
Family Life Center a las 6:30 PM.
THE EMMAUS CENTER brinda consejería
individual, de pareja, familiar, adolescente e
infantil, así como grupos de apoyo
especializados desde una perspectiva católica.
Llame para información o cita - 361-212-0830.

