IGLESIA SANTA ROSA

3 DE ENERO DE 2021

Desde el escritorio del pastor

Los seres humanos siempre nos han intrigado las
maravillas del espacio, especialmente la luz de las
estrellas sobre nosotros.
No es de extrañar, entonces, que Dios, en Su infinita
bondad y sabiduría, haya utilizado este símbolo
elemental como Su instrumento para revelar a Su Hijo
como luz del mundo, una luz destinada a ser compartida
por todos los pueblos, tanto judíos como gentiles.
Esta es la historia de la Epifanía, la historia de los magos
que siguieron una estrella para encontrar a Jesús, la luz
del mundo, nacido en un pueblo judío pero destinado a
ser el Salvador de todas las personas. Esta fiesta, en
muchos aspectos más significativa que la propia fiesta
de Navidad, proclama la salvación universal y el amor
de Dios por todos los que se encarnaron en el Verbo
hecho carne.
Es el desafío y el recordatorio para todos nosotros de
aceptar esta verdad y, a nuestra manera, participar en la
manifestación del amor y la luz de Cristo a todos en
nuestro mundo.
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.

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

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.










CCD ESTA SEMANA
MIÉRCOLES 6 DE ENERO
Grado 2 - Los estudiantes se reúnen a las 7:00 p.m.
en el Centro de Vida de Familia
Grados 1, 3-8: las familias (padres Y estudiantes) se
reúnen a las 7:00 PM en la iglesia para nuestra
sesión familiar (esta será la versión en inglés; la
versión en español es el 20 de enero)
Estudiantes, por favor traigan sus libros de texto.
CCD LA PRÓXIMA SEMANA
MIÉRCOLES 13 DE ENERO
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

GRACIAS AL GRAHMANN'S TRUE VALUE, GEISSEN'S
PAINT AND BODY, & OAKRIDGE SMOKEHOUSE
RESTAURANT por suministrar a la parroquia los
calendarios 2021.

YEAR OF THE FAMILY
Rezar: Rezar el Ángelus.
Come: Haz un pastel de San Basilio.
Jugar: Elija un santo patrón para su familia.

Solemnidad de la Epifanía del Señor

INTENCIONES MASIVAS
ENCUENTRO DE HIJAS CATÓLICAS
Lunes 4 de enero - St. Rose Family Life Center
6:30 pm Social, 7:00 pm Reunión

LUNES 4 DE ENERO
6:00 pm
Familia parroquial
MARTES 5 DE ENERO
7:00 am
Ladik & Dolores Valicek
6:00 pm
Mary Grieve

Exposición del Santísimo Sacramento 5-6 pm

ESCUELA SAINT ROSE
SORTEO DE SEGURO DE VIDA CATÓLICO
Apoye la educación católica comprando un boleto para
el sorteo de un estudiante de la escuela St. Rose.
Todos los ingresos de las ventas locales benefician a
nuestra escuela.
Ganador del gran premio: elección de Ford F-150 2021
o Ford Focus 2021, o tarjeta Visa de $ 20,000.
También habrá un ganador de la tarjeta Visa de $ 1,000
extraído de los boletos vendidos por St. Rose School.
Los boletos deben entregarse el 22 de enero… ¡contacte
a un estudiante hoy!

MIÉRCOLES 6 DE ENERO
6:00 pm
Mildred Sternadel
JUEVES 7 DE ENERO 7
8:10 am
Rita Brossmann
VERINES 8 DE ENERO
7:45 am
Jack Klesel
6:00 pm
Edwin & Edna Venghaus
& Stacie Bittner
SABADO 9 DE ENERO
5:00 pm
Bruce Gillings
DOMINGO 10 DE ENERO
7:30 am
Debbie Bujnoch
10:00 am Joe Fabian
12:00 pm Julian Espino – Misa en Español

Descubriendo esperanza y gozo en la fe católica.
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St. Rose, St. Mary, St. John the Baptist, St. Wenceslaus
Fr. Timothy Kosler, Pastor

Den el don de la amistad en el Año Nuevo
¿Tiempos difíciles?
A través de la historia
Dios nos ha
demostrado su
fidelidad y sus
cuidados una y
otra vez. Nos
promete que él
los ayudará sean
cuales sean las dificultades que
atraviese. “Dios es fiel, y él no
permitirá que sean tentados más
allá de sus fuerzas. Al contrario, en
el momento de la tentación, les
dará el medio de librarse de ella, y
los ayudará a soportarla” (1
Corintios 10:13). Apóyense en él.

Desconéctense del
mundo y conéctense
con Dios
En nuestro ruidoso mundo, el
estrépito puede dificultar que
oigamos la voz de Dios. Sin
embargo, escuchar durante la
oración es tan importante como
hablar. “En la conversión y en la
calma estaba su salvación, y su
seguridad, en una perfecta
confianza” (Isaías 30:15). Hablen
con él con frecuencia, pero
pongan empeño en escuchar la
voz de Dios.
“No se angustien por nada, y en
cualquier circunstancia,
recurran a la oración
y a la súplica,
acompañadas de
acción de gracias,
para presentar sus
peticiones a Dios”
(Filipenses 4:6).
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En tiempos difíciles, son nuestra familia o
nuestros amigos quienes nos ayudan. No
había nada que Jesús no quisiera hacer por
sus amigos. Lo cierto es que le preocupaba
más ser buen amigo que tener un amigo. En
medio de la situación
actual de la pandemia
podemos ocuparnos
de nuestros seres
queridos como lo
haría Jesús:
Que pasar
tiempo juntos sea
una prioridad. Las
relaciones entre los
seres queridos ahora
son fundamentales.
Cuando no es posible verse
en persona, las llamadas
telefónicas, las cartas y los correos
electrónicos nos mantienen unidos. Las
videoconferencias se han convertido en un
elemento esencial de la vida diaria. Procure
organizar reuniones regulares con amigos y
familiares usando su programa favorito de
videoconferencia.
Ayuden a que los otros se sientan

importantes. Sea cual sea su modo de
relacionarse, presten toda su atención
a la otra persona durante la conversación
y muestren aprecio y comprensión por lo
que dice.
Celebren los
triunfos de sus
amigos. Un verdadero
amigo se alegra de
corazón cuando algo
bueno sucede en la
vida del otro.
Valoren las
diferencias. No
intenten cambiar a sus
seres queridos.
Celebren su diversidad.
Estén dispuestos a pedir
disculpas. Quizá se decepcionen
mutuamente, pero una disculpa sincera
puede reforzar la relación entre amigos.
No olviden a los viejos amigos.
Llamen a alguien con quien no han
estado en contacto durante algún tiempo.
¿No saben qué decir? Prueben con “No
quiero que pase otro minuto sin saludarte.
Te he echado de menos”.

¿Por qué veneran los
católicos la imagen del
Sagrado Corazón de Jesús?
La imagen del Sagrado Corazón
de Jesús es un símbolo del
amor de Cristo por nosotros.
Suele ser un corazón envuelto
en llamas, atravesado por una
lanza, con una cruz por
encima y rodeado por una
corona de espinas.

El amor de Jesús por nosotros
arde luminoso e intenso como
una llama. Su corazón está
atravesado por la lanza que
representa nuestros pecados y la
corona de espinas y la cruz nos
recuerdan la muerte que sufrió
para traernos la vida.
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“¿Qué quieres de mí, Señor?”
Dios nos da sin reservas, pero ¿qué quiere a cambio? En
pocas palabras, Dios quiere que correspondamos a su amor.
Conózcalo. Dios nos creó con un lugar en nuestro
corazón reservado para él. Hasta que lo descubramos
podemos tratar de llenarlo de cosas terrenales, pero en él
no encaja nada más. Cuando nos dirigimos a él, la
recompensa supera nuestros sueños.
Ámelo. Jesús dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente”

(Mateo 22:37). Quiere que nos rindamos a su infinito amor.
Muéstrele su amor rezando con frecuencia, buscando a
menudo la comunión con él y alabándolo sin cesar.
Sírvalo. “En verdad les digo que, cuando lo hicieron con
alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo
hicieron a mí” (Mateo 25:40). Cuando nos aseguramos de
que todos tengan suficiente comida, ropa de abrigo y un
lugar para vivir, Jesús se lo toma a título personal. Es eso
lo que quiere de nosotros.

Marcos 1:21-28, La autoridad
de Dios no es una mera formalidad
En este pasaje evangélico, Jesús y sus
apóstoles entraron en la sinagoga de
Cafarnaúm donde Jesús empezó a
enseñar a los reunidos para las
asambleas del sábado. Era
costumbre que los maestros
eruditos dijeran: “Así dice el
Señor…”. En cambio Jesús
dijo: “Yo les digo…”
Enseñaba como quien
habla con la autoridad de
Dios.
Su tranquila autoridad
asombraba a los que escuchaban a
Jesús. Justo cuando se empezaban a
preguntar lo que significaba, él les dio una
señal. Demostró, además, su autoridad
realizando un exorcismo. Los malos espíritus
que se habían apoderado de un pobre

1 de enero – Solemnidad de la
Santísima Virgen María, Madre de Dios.
Hoy honramos a María, pero también a
Jesús como Dios. En su honor rezamos un
rosario. Como esta festividad cae en lunes,
la asistencia a misa este año es optativa
(pero recomendada).
25 de enero – Conversión del apóstol
san Pablo (siglo I). Yendo a Damasco para
perseguir a los cristianos, se encontró con
Cristo (Hechos 9:1-19; 22:5-16; 26:12-18)
en el camino hacia Damasco. Quedó ciego
por la experiencia hasta que fue bautizado
por Ananías tres días más tarde. Se
convirtió y empezó a predicar la fe

hombre en la sinagoga se dieron cuenta
de quién era Jesús. No tuvieron
más remedio que obedecerlo
cuando él les ordenó que se
fueran, aunque no querían.
Lo cierto es que el poder y la
autoridad de Dios no son una
mera formalidad. Sucede lo
que Dios dice.
Nuestro bondadoso y amable
Salvador es también nuestro
poderoso y asombroso Señor.
Como segunda persona de la
Trinidad, Jesús tiene majestad suprema
y un día nos presentaremos ante él para
ser juzgados, Sí, él es nuestro divino
salvador y mediador. Pero si decimos
“Jesús es el Señor”, también le entregamos
nuestra lealtad y nuestra obediencia.

mientras viajaba por el Mediterráneo.
26 de enero – Santos Timoteo y Tito
(siglo I). Timoteo fue convertido por san
Pablo y más tarde fue su amigo leal,
acompañándolo en su misión apostólica.
Estaba con Pablo en la fundación de
la Iglesia en Corinto. Tito,
también amigo de Pablo,
sirvió a la Iglesia
primitiva como
mediador y
administrador de una
comunidad en Creta.

¿Cómo puedo elegir
referencias católicas que
sean precisas y fieles?
Un buen modo de determinar si un
libro o folleto refleja exactamente la
doctrina católica es buscar el
“imprimátur” impreso en las primeras
páginas del libro. La presencia de un
imprimátur indica por
lo general que la
oficina de un
obispo ha
determinado
que está
libre de
errores
doctrinales o
morales. Puede ir acompañado de un
“nihil obstat” (que significa “no hay
objeción” en latín), lo que indica que un
experto en teología católica ha revisado el
contenido y decidido lo mismo. Recuerde
que ni el imprimátur ni el nihil obstat
implican el acuerdo con el contenido o
con las opiniones.
Es particularmente importante que un
libro que afirma enseñar la fe de la Iglesia
lleve el visto bueno de la Iglesia católica.
Hay gente bien intencionada que trata de
instruir a otras personas en el amor de
Dios, pero que quizá no entienda
perfectamente la doctrina católica. Cuando
elija materiales para aprender más sobre
nuestra religión, debe cerciorarse de que
sean precisos.

Proporcionar ideas prácticas que fomenten
la vida en la fe católica
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