IGLESIA SANTA ROSA

17 DE ENERO DE 2021

Desde el escritorio del pastor
La gente tiene una lista de todo en estos días. Las simples
listas de la compra escritas a mano se han convertido en
asistentes personales portátiles. Nuestros días se dividen
en secciones de 15 minutos, cada una priorizada y
etiquetada para facilitar su uso. Una forma eficiente de
administrar el tiempo, tal vez, pero ¿es alguna forma de
vivir?
Tómese un minuto y piense en sus propias listas de "cosas
por hacer". ¿Alguna entrada con la etiqueta "Velad por la
venida de Jesús"? ¿Qué hay de "Orar" o "Leer la Palabra de
Dios"? Bueno, al menos hay "Asistir a misa", ¿verdad?
Hmmm….
Según nuestros planificadores, hemos despriorizado a
Dios. Hemos perdido el hambre espiritual que Andrew
tenía mientras buscaba al Mesías. Haciendo una pausa en
las esquinas de nuestras vidas, Jesús podría pasar sin ser
reconocido mientras marcamos otro elemento "hecho". Y
simplemente estamos demasiado cansados para seguir a
Jesús a casa si eso significa otro viaje de regreso a casa. Es
una situación triste hoy en día cuando Dios va a mendigar
una sola hora del día que creó.
Esta semana dejemos de administrar el tiempo y
comencemos a vivir, para Dios y con Dios, todos los días y
todas las horas.

Nuestras ofrendas a Dios

Colección de Solemnidad de María
Colección de 2/3 de enero
Colección del domingo pasado
¡¡GRACIAS!!

$ 1,125.91
$ 5,899.65
$ 4,344.00

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
La segunda colecta del próximo fin de semana, del 23 al 24
de enero, será para la Iglesia en América Latina.
Se proporciona un sobre para esta colección en su
paquete.

ROSARIO SEMANAL
Todos están invitados el miércoles a las 8:30 AM, en la
Iglesia Santa Rosa de Lima.
La reunión de la Sociedad del Altar de Santa Rosa se llevará a cabo el
lunes 18 de enero a las 6:30 en el Centro de Vida Familiar.

EN SIMPATÍA
Por favor recuerden en sus oraciones a Alma Dusek y
Agnes Strickland. Que descansen en la paz de Cristo.





CCD ESTA 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.

LA PRÓXIMA SEMANA ‐ MIÉRCOLES 27 DE ENERO
 Grados 9/10: los estudiantes se reúnen a las 7:00 pm en el KC Hall
 Grado 11 - Los estudiantes se reúnen a las 7:00 pm en el Centro de
Vida de Familia

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.

AÑO DE LA FAMILIA

Ore: Elija una letanía para orar todos los días esta semana.
Comer: Escriba una receta familiar que disfrute y compártala
con alguien.
Jugar: ¡Prepárate para los 5K virtuales!

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.
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.

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.
Los boletos deben entregarse el 22 de enero… ¡contacte a
un estudiante hoy!

SEGUNDO DOMINGO ORDINARIO
NOTICIAS DE RESPETO A LA VIDA
La Iglesia ha designado el 22 de enero como un día
particular de oración y penitencia, llamado "Día de oración
por la protección legal de los niños por nacer". Las
personas están llamadas a observar este día a través de las
prácticas penitenciales de oración, ayuno y / o limosna.
9 Días por la Vida es una
novena por la protección
de la vida humana. La
intención de cada día va
acompañada de una breve
reflexión y una sugerencia
para la acción que ayuden
a construir la cultura de la vida.
¡Únase hoy en www.9daysforlife.com!
(Versión en español disponible)
Diocese Pro‐Life Virtual 5K: Todos los ingresos
benefician a la Casa de Maternidad de Bethlehem, que
tiene como objetivo ayudar a las mujeres en embarazos de
crisis que necesitan una vivienda estable. Vaya a
https://www.victoriadiocese.org/pro-life o llame a
Shannon Thomas al 361-573-0828 para información.

Rally / Marcha por la Vida
 Texas Rally for Life ‐ Sábado 23 de enero de 1 a 4 pm
en el Capitolio. Para obtener más información,
consulte https://www.texasallianceforlife.org/
 Marcha a la luz de las velas de la Diócesis de Victoria:
jueves 28 de enero a las 6:30 pm, comenzando en
DeLeon Plaza.
“Es urgente una gran oración por la vida, que abarque al
mundo entero. Que desde cada comunidad cristiana,
desde cada grupo o asociación, desde cada familia y
desde el corazón de cada creyente, con iniciativas
extraordinarias y con la oración habitual, se eleve una
súplica apasionada a Dios, Creador y amante de la vida.”
Evangelium vitae, 100

INTENCIONES MASIVAS
LUNES 18 DE ENERO
6:00 pm
Alfred & Albina Klesel
MARTES 19 DE ENERO
7:00 am
William & Dorothy Pekar
6:00 pm
Nelson Jochen

Exposición del Santísimo Sacramento 5-6 pm

MIÉRCOLES 20 DE ENERO
6:00 pm
Bennie & Rita Pavlik
JUEVES 21 DE ENERO
8:10 am
Las intenciones del obispo Cahill
VIERNES 22 DE ENERO
7:45 am
Julia Pesek
6:00 pm
Familia de E.J. Parma &
Familia de Frank Brossmann
SABADO 23 DE ENERO
5:00 pm
Louis & Marcella Hohmann
DOMINTO 24 DE ENERO
7:30 am
Adela Grahmann
10:00 am Walter Ripper
12:00 pm Pedro Hernandez –
Misa en Español
Las flores en el altar de hoy son
entregadas en memoria de
Annie Fietsam por la familia.
Cena de pollo BBQ SCHULENBURG KC: este fin de
semana, 17 de enero. El plato incluye 1/2 pollo BBQ,
papas, frijoles pintos y un pepinillo por solo $ 10. El
servicio comienza a las 10:30 a.m. También puede
comprar boletos para la rifa de deportistas allí o de un
miembro de KC.
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: 30/31 de enero, 13/14 de
febrero.

