IGLESIA SANTA ROSA

Desde el escritorio del pastor
¿Ha entregado sus finanzas a Cristo, pero no su codicia
interior que está en la base de querer más todo el
tiempo? ¿Ha entregado su matrimonio a Cristo, pero no
ha ofrecido su corazón para ser totalmente
transformado por Él hasta que viva como un sirviente
de su cónyuge? ¿Se ha rendido una hora el domingo por
la mañana para ir a la iglesia, pero reserva el resto de la
semana para sus propios intereses?
La vida es una serie de decisiones, pero ninguna otra
opción tiene las consecuencias eternas de la decisión
que el Señor tiene ante ti de seguirlo con todo tu
corazón, toda tu alma y toda tu mente.

24 DE ENERO DE 2021

FESTIVAL DE PRIMAVERA ‐ DOMINGO 7 DE MARZO
Los planes están en marcha para nuestro Festival de
Primavera anual, que se celebrará el domingo 7 de marzo.
El evento será modificado por restricciones de COVID:
• Solo cena en el auto (no hay comidas en el interior)
• La comida será un plato de pollo a la barbacoa con
adornos
• Rifa
• Subasta en línea
Los boletos de la rifa y las listas de trabajo se distribuirán
en un par de semanas.
Si tiene artículos para donar a la subasta silenciosa,
comuníquese con la oficina de la iglesia (743-3117 o vía
Facebook).

¿Quieres ser pescador por el resto de tu vida o quieres
ser pescador de hombres?
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.

•
•

CCD ESTA 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

LA PRÓXIMA SEMANA ‐ MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO

•

Grado 2 - Los estudiantes se reúnen a las 7:00 pm
en el Centro de Vida de Familia

EN SIMPATÍA
Por favor recuerde a Mark Ripper en sus oraciones. Que
descanse en la paz de Cristo.
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
Orar: Reza un rosario por el fin del aborto.
Comer: ¡Disfruta de un regalo especial esta semana!
Tocar: ¡Participe en el 5K virtual en beneficio de la
Maternidad de Bethlehem!

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.

III DOMINGO ORDINARIO

La escuela Saint Rose
celebrará la Semana
de las Escuelas
Católicas a partir del
próximo fin de
semana.
El boletín de la
próxima semana
incluirá detalles
sobre las actividades.
¡La escuela Saint
Rose es "un gran
lugar para estar" con
la presencia de Dios
en la educación
durante 131 años!!

Oraci6n por la Comunidad
Padre amoroso,
En tu amor nos llenas de gracia
a cada uno por igual.
Ensenanos a amar mas profundamente
a nuestro pr6jimo,
para que asf podamos construir
comunidades de justicia y paz.
Inspfranos a emplear nuestra creatividad
en desarrollar las estructuras que sean necesarias
para veneer los obstaculos
del la intolerancia y la indiferencia.
Que Jesus nos de el ejemplo necesario
y envie el Espiritu para calendar nuestros corazones
para la jomada.
Amen.

INTENCIONES MASIVAS
LUNES 25 DE ENERO
6:00 pm
George Beck
MARTES 26 DE ENERO
7:00 am
Georgie Schneider
6:00 pm
Familias de Parma & Humplik

Exposición del Santísimo Sacramento 5-6 pm

MIÉRCOLES 27 DE ENERO
6:00 pm
Annie Jo Krischke
JUEVES 28 DE ENERO
8:10 am
Steve Hartensteiner
VIERNES 29 DE ENERO
7:45 am
Pat Balcar
6:00 pm
Gene Berger
SABADO 30 DE ENERO
5:00 pm
E.J. Demel
DOMINGO 31 DE ENERO
7:30 am
Familia parroquial
10:00 am George Janik
12:00 pm Angel Guerrero –
Misa en Español
Las flores en el altar de hoy se
regalan en memoria de
Oscar Koncaba y
Charles y Regina Eschenburg
por Helen Koncaba

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.

