IGLESIA SANTA ROSA

Desde el escritorio del pastor

La vida cristiana se ha comparado con muchas cosas,
pero ¿Silly Putty? ¿Recuerda el compuesto elástico y
gomoso que cuando se aplana contra su tira cómica
favorita y se levanta, muestra una copia de su cómic
favorito?
Sin embargo, tenías que tener cuidado o terminarías
con la imagen incorrecta. ¿Ves ya el paralelo espiritual?
Tal vez esto ayude.
Es una cuestión de con quién (o con qué) pasamos
nuestro tiempo. Pasa tiempo con malas compañías y
pronto se reflejará en tu vida. Lo mismo ocurre con la
compañía piadosa. Cuando nos presionamos de cerca a
Jesús y Su Iglesia aquí en la tierra, estamos destinados a
dar una impresión más justa. Es como ser una tontería
espiritual, bueno, como Juan el Bautista, por ejemplo. Se
mantuvo tan cerca de Dios, presionado con tanta
firmeza hacia el Reino, que la gente lo confundió con el
Mesías. La tonta masilla del espíritu de Juan reflejaba
verdaderamente el rostro de Cristo.
Es una parábola que vale la pena reflexionar esta
semana. Si el Reino de Dios es como masilla tonta, ¿qué
tan cerca estoy de Cristo? Si la gente me quitara de la
página de la fe hoy, ¿a quién verían?
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, Carl
Galipp, sacerdotes enfermos de la diócesis, y aquellos en
hogares de ancianos y los confinados en casa, y los que
padecen el coronavirus.

10 DE ENERO DE 2021
¡NUEVO! ¡Podcast para familias!
Descargue el Podcast familiar de la Diócesis de Victoria
en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o Stitcher.
Más información en www.buzzsprout.com/1404520.





CCD ESTA 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

LA PRÓXIMA SEMANA
MIÉRCOLES 20 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 en español
 Estudiantes, por favor traigan sus libros de texto.
AÑO DE LA FAMILIA
Orar: Reza un Ave María por todas las mamás.
Comer: Tome fotografías mientras prepara una comida
juntos
Tocar: Celebre el bautismo de Jesús de una manera
divertida
Levantaos, oh hombres de Dios
Encuentro de hombres de la Diócesis de Victoria
Sábado, 20 de febrero de 2021 ‐ 8 a.m. ‐ 4:30 p.m.
Catedral de Nuestra Señora de la Victoria
Este evento dinámico para hombres de 18 años en
adelante contará con charlas inspiradoras, oración,
discusiones en grupo, recursos, excelente comida y la
oportunidad de recibir el Sacramento de la Confesión.
¡Únase a nosotros para ser fortalecidos en su fe y
equipados para liderar a sus familias y comunidades
junto a un grupo de hermanos!
Para obtener más información o registrarse, vaya
a:www.victoriadiocese.org/arise-men

NOTA: Un evento similar para mujeres está planeado
para el 24 de abril. www.victoriadiocese.org/arise

EL BAUTISMO DEL SEÑOR

INTENCIONES MASIVAS
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!

LUNES 11 DE ENERO
7:00 am
Sobrinas y sobrinos de Gene Dworaczyk
MARTES 12 DE ENERO
6:00 pm
Helen Balcar
Exposición del Santísimo Sacramento 5-6 pm

MIÉRCOLES 13 DE ENERO
6:00 pm
Eugene Schimcek
JUEVES 14 DE ENERO
8:10 am
James Parma, Jr.
VIERNES 15 DE ENERO
6:00 pm
Joe Vasut
SABADO 16 DE ENERO
5:00 pm
Werner & Josie Anders
DOMINGO 17 DE ENERO
7:30 am
Oscar & Martha Hermis
10:00 am Familia parroquial
12:00 pm David Herrera Montezuma –
Misa en Español

FLORES PARA ALTAR
Cualquiera que desee donar flores para el altar de la
iglesia, llame a la oficina de la iglesia (743-3117).
Los siguientes fines de semana están abiertos hasta el
comienzo de la Cuaresma: 23/24 de enero, 30/31 de
enero, 13/14 de febrero.

