31 DE ENERO DE 2021

IGLESIA SANTA ROSA

Desde el escritorio del pastor
Para cada uno de nosotros, ya sea soltero o casado, la
pasión dominante de la vida debe ser complacer al
Señor y ser profetas en este mundo moderno en
constante cambio: Verdad versus Poder.
En el Evangelio, Jesús entra inmediatamente a la
sinagoga, lugar de oración. Su primer encuentro es con
un espíritu maligno: la Verdad contra el Poder del Mal.
Jesús es reconocido por los poderes del mal al abrazar
la verdad de su Padre, "... enseñó con autoridad y no
como los escribas".
La confrontación de Jesús con el Poder del Mal evoca
muchas preguntas en la mente de los espectadores.
Gradualmente, la verdad de las palabras de Jesús y el
poder de sus acciones liberaron a las personas de su
opresión. Es solo en Jesús que la Verdad y el Poder
pueden coexistir como uno.

Nuestras ofrendas a Dios

COLECCIÓN 16/17 ENERO
COLECCIÓN DEL ÚLTIMO DOMINGO

COLECCIÓN PARA IGLESIA EN AMÉRICA LATINA

$ 6,480.00
$ 4,257.00
$ 903.00

¡¡GRACIAS!!
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.

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: Ore el Ángelus al mediodía todos los días de esta
semana.
Comer: Disfrute de un picnic.
Jugar: Vuelva a encaminarse o manténgase encaminado
con sus resoluciones para acercarse a Dios.

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

INFORMACIÓN CCD
CCD ESTA SEMANA – MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO
Grado 2 - Los estudiantes se reúnen a las 7:00 pm en el
Centro de Vida de Familia
LA PRÓXIMA SEMANA ‐ MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO
• 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
• Grado 1 y Grados 3-8: las familias (padres Y estudiantes) se
reúnen a las 7 pm en la iglesia para nuestra cuarta sesión familiar
(esta será la versión en inglés; la versión en español es el 24 de
febrero)

TRIBUNAL CATÓLICO DE HIJAS 1597
RECAUDACIÓN DE FONDOS ANUAL
DOMINGO 21 DE FEBRERO
Cena de pollo frito y rifa
Los miembros de Catholic Daughters no pueden vender sus
boletos de rifa anual en negocios locales este año debido a la
pandemia. Los boletos están disponibles en la entrada de la
iglesia.
$ 1 cada uno, o 6 por $ 5. Devuelva sus talones completos y el
pago a la oficina de la iglesia o cualquier miembro de CDA.
Si desea que le envíen los boletos, comuníquese con Cynthia
Kosler al 979-561-6369.
Las Hijas Católicas apoyan nuestras parroquias locales, la
escuela St. Rose y organizaciones benéficas locales, estatales
y nacionales.
¡Su apoyo es muy apreciado!

IV DOMINGO ORDINARIO

INTENCIONES MASIVAS
LUNES 1 DE FEBRERO
6:00 pm
Jeff, Julia, & Jimmy Pesek
MARTES 2 DE FEBRERO
7:00 am
Steve, Donald, & Herman Hartensteiner
6:00 pm
Kenneth Wagner

Santa Rosa de Lima

Actividades de la Semana de las Escuelas Católicas*
Domingo 31 de Enero – Parroquia
 Participación masiva - sábado y domingo
Lunes 1 de Febrero – Comunidad
 Rosario – 8:10 a.m.

Proyectos de servicio–Change4 Change & Souper Bowl of
Caring

 Estudiantes como maestros – Grado 8
Martes 2 de Febrero – Estudiantes
 Juegos de equipos de estudiantes – 8:30 a.m.
 Rifa de 7mo grado - boletos $ 0.50
 Torneo anual de voleibol para estudiantes /
profesores - 1 p.m.
 Noche de juegos familiar
Miércoles 3 de Febrero – Nación
 Presentación Patriótica - hora que se anunciará
 Adoración – 9:00 a.m.
Jueves 4 de Febrero – Vocation
 Misa – 8:10 a.m.
 Coronilla a la Divina Misericordia – 2:30 p.m.
Viernes 5 de Febrero – Personal de la facultad,
voluntarios y familias
 Concurso de talentos – 10:00 a.m.
 Salida a las 12 del mediodía para
el almuerzo de agradecimiento al
personal
* Los eventos seguirán los protocolos y
pautas de COVID
131 años de “excelencia a través de Jesús”

Exposición del Santísimo Sacramento 5-6 pm

MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO
6:00 pm
Bruce Klesel
JUEVES 4 DE FEBRERO
8:10 am
Juanita Nuhn
VIERNES 5 DE FEBRERO
7:45 am
V.C. & Leona Labay
6:00 pm
Glenn Dworacyzk
SABADO 6 DE FEBRERO
5:00 pm
Otto Kocian
DOMINGO 7 DE FEBRERO
7:30 am
Rita Brossmann
10:00 am Familia parroquial
12:00 pm Diane Hernandez – 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: 13/14 de febrero.
ROSARIO SEMANAL
Todos están invitados el miércoles a las 8:30 AM, en la
Iglesia Santa Rosa de Lima.

