SANTA ROSA DE LIMA IGLESIA

Desde el escritorio del pastor
Queridos feligreses,
Gracias por los muchos amables deseos de cumpleaños, tarjetas,
comida y botellas de hidratación. No debería tener sed por un
tiempo.
Al entrar en el mes de octubre, la Iglesia nos anima a rezar el
rosario. La razón por la que octubre se llama el Mes del Rosario
es debido a la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, que se
celebra el 7 de octubre. Este es un día muy especial para
nosotros en esta diócesis porque Nuestra Señora del Rosario es
la patrona principal de la Diócesis de Victoria (Nuestra Señora
de Guadalupe es la segunda patrona ary). Antiguamente,
Nuestra Señora del Rosario era conocida como Nuestra Señora
de la Victoria y recordemos que este es el nombre de nuestra
iglesia catedral en Victoria. En 1571, el Papa Pío V animó a todos
los católicos a rezar el rosario por una victoria cristiana sobre el
ejército musulmán invasor. El Imperio Otomano se estaba
expandiendo hacia el oeste y conquistando a todos a su paso. El
ejército cristiano interceptó a los musulmanes en la batalla de
Lepanto y el ejército cristiano prevaleció.
Hay dos cosas muy significativas acerca de esta victoria: 1) fue
totalmente inesperada. El ejército musulmán tenía buques de
guerra muy superiores y más de ellos que los cristianos.
También tenían el doble de hombres luchando. Realmente fue
una batalla naval tipo David contra Goliat. Nadie esperaba que
los cristianos ganaran, pero lo hicieron. De hecho, hay una
pequeña broma de que el Papa no sabía qué más hacer más que
orar, ya que no se esperaba la victoria. 2) El otro fruto
extremadamente importante de esta victoria es que preservó el
cristianismo en toda Europa. Como sabemos, Europa es un
continente cristiano históricamente católico. Todos los países
de Europa tienen el catolicismo en sus raíces. La mayoría de los
historiadores están de acuerdo en que si el ejército musulmán
ganara la Batalla de Lepanto, entonces Europa eventualmente
se habría convertido al Islam y todo el mundo occidental se vería
muy diferente de lo que es hoy. Piensen en eso. Hay una
posibilidad muy, muy legítima de que tuviéramos una mezquita
aquí en Schulenburg en lugar de St. Rose o no tendríamos las
iglesias pintadas en High Hill, Ammannsville, Dubina o Praha y
no seríamos católicos. No se puede enfatizar lo suficiente cuán
significativa fue para nuestra fe esta victoria cristiana. Y así,
cuando escuchas sobre Nuestra Señora del Rosario (o Nuestra
Señora de la Victoria, son sinónimos), esto es lo que todo
implica.
Por lo tanto, me gustaría invitarlos a todos a unirse a nosotros
en el rezo del rosario, el domingo por la tarde a las 3 pm del 10
de octubre. En todo nuestro país, se están llevando a cabo
mítines de rosario ese día para rezar el rosario y orar por nuestro
país. Tendremos exposición y bendición incluidas. El rosario es
la mejor manera de honrar a la Santísima Madre y un arma muy
poderosa. Basta con buscar en Google la Batalla de Lepanto para
ver qué puede hacer el rezo del rosario. Todos vemos las

3 DE OCTUBRE DE 2021
noticias y vemos lo que está pasando. Esta es una gran
oportunidad, como pueblo de fe, para unirse en el rezo del
rosario por la protección y conversión de nuestro país, tal como
nuestros antepasados se reunieron hace 450 años para orar por
su amada Europa.
¡Que tengas una semana bendita!

~P. Scott

Nuestras ofrendas a Dios
COLECTA DEL PASADO DOMINGO
¡GRACIAS!

$ 5,817.00

COLECCIÓN PARA LA FAMILIA JUAREZ
Una colecta especial se llevará a tomar el fin de semana del9
y 10 de octubre para la Familia Juárez, que perdió su hogar y
negocios en un incendio. Por favor, haga cualquier cheque
de donación pagadero a la Iglesia de Santa Rosa.
PETICIONES DE ORACIÓN POR LOS ENFERMOS
POR FAVOR OREN POR: Cara Seay, Lois Demel, Connor
Machicek, Doris Anders, Luke Friedel, Keith Beyer, Guadalupe
DeJesus, Scott Spence, David Taylor, Ernie Mensik, Evelyn
Meyer, James Kubecka, Pat Christ, Lillian Orsak, Jeanine Ulrich,
James Stanzel, Howard Stoner, Carrie Korenek, Eleanor Maerz,
Dawn Menard, Eunice Brosch, Carl Galipp, David Brown, Carol
Hartensteiner, David Melnar, Craig Hudec, Lloyd Schwenke,
María Félix Rodríguez, Bill Wilkes, sacerdotes enfermos de la
diócesis, aquellos en hogares de ancianos, los confinados en
casa y los que sufren del Coronavirus.

BENDICIÓN DE ANIMALES
En honor a la fiesta de San Francisco de Asís, la Escuela
Santa Rosa invita a todos los feligreses a la bendición de
animales el lunes 4 de octubre a las 3:00 pm en el
estacionamiento trasero.
KC ANNUAL TURKEY FEST ‐ DOMINGO 17 DE OCTUBRE
Pavo, aderezo y todos los adornos
Placas de $ 12 cada una ‐ Solo placas para llevar
Donación de sangre también – ¡Placas gratis para donantes!

CENA ST. ROSE HSA GUMBO
VIERNES 22 DE OCTUBRE – 4:30‐6:30 pm – Schulenburg Hall
Cena de pollo, salchicha y okra Gumbo
Servido sobre arroz, maíz en la mazorca, pan de ajo y galletas
Placas de $ 10 cada una – Solo placas para llevar
Boletos disponibles de cualquier estudiante de St. Rose School,
la oficina de la escuela, o la oficina de la iglesia

"Cuando la gente ama y recita el
rosario encuentran que los hace
mejores".
San Antonio María Claret

XXVII DOMINGO ORDINARIO

MES DEL SANTO ROSARIO
El mes de octubre está dedicado al
Santísimo Rosario.
Cada semana de este mes incluiremos
información sobre lapoderosa forma de
oración.

ROSARIO PARROQUIAL – DOMINGO OCT 10 – 3 pm
Por favor, únase a nosotros a las 3 pm el 10 de
octubre para el rezo del rosario con exposición y
bendición incluidas. Esta es una gran manera de
honrar a la Santísima Madre y orar por nuestro país.
ST. ROSE SCHOOL ROSARIO SEMANAL DE OCTUBRE
St. Rose School rezará el rosario después de la misa los
jueves frente a la escuela. ¡Todos están invitados!

ROSARIO DE LA PLAZA PÚBLICA NACIONAL
Las Sociedades St. Anne & St. Joseph de St. Mary's High Hill
volverán a organizar el Rally Anual del Rosario de la Plaza
Pública Nacional el sábado 16 de octubre a las 10:00 am
en el mirador en el Railroad Park en Schulenburg.
Para obtener más información, visite
AmericaNeedsFatima.org,
o llame al 979‐561‐8219.

RECURSOS DEL ROSARIO EN LÍNEA
https://www.victoriadiocese.org/rosary
https://catholiccurrent.org/prayers/how‐to‐pray‐the‐rosary

ACONTECIMIENTOS DEL ABRAZO DE DIOS
Reuniones de lunes por la noche
Únase al Abrazo de Dios todos los lunes por la noche de 7 a
8:30 pm mientras exploran las verdades y prácticas
fundamentales de nuestra fe católica.
5ª Noche Anual en High Hill
Viernes, 12de noviembre ‐ La hora social comienza a las 6
p.m. con bebidas y aperitivos seguidos de una cena gourmet
y un mensaje del Fundador, dr. Michael Fonseca, D.Min.
Para obtener más información sobre cualquiera de estos
eventos,
llame al 979‐561‐8883 o envíe un correo electrónico a
info@godsembrace.org.

NOTICIAS CCD
CCD ha comenzado, pero no es demasiado tarde para
inscribirse. Puede obtener información en la oficina
parroquial o en nuestro sitio web.
Mie Oct 6: Clase regular para todos los grados 1 a 11
Si tiene alguna pregunta sobre CCD, comuníquese con
Nicole Michalke al 979‐743‐5617 (Grados 1‐8) o
Lynne Machac al 979‐561‐6702 (Grados 9‐11).

INTENCIONES MASIVAS
LUNES 4 DE OCTUBRE
6:00 pm
Eugene y Paul Veselka
MARTES 5 DE OCTUBRE
5:00 pm
Exposición del Santísimo Sacramento
6:00 pm
Angelina y Edwin Fish
MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE
6:00 pm
En Acción de Gracias por el Arte y Eleanora
Hossman y Doris Nendel
JUEVES 7 DE OCTUBRE
8:10 am
Henry Segura
VIERNES 8 DE OCTUBRE
7:45 am
George y Bernice Herzik
SÁBADO 9 DE OCTUBRE
5:00 pm
Edgar y Evelyn Mendel
DOMINGO 10 DE OCTUBRE
7:30 am
Joe Konarik
10:00 am
Linda Wetuski
12:00 pm
Christopher Herrera‐Misa en español

Flores en el altar hoy se dan
en memoria de
Angelina y Edwin Ryba
NUEVOS TIEMPOS DE CONFESIÓN
El horario semanal de confesión es el siguiente: martes:
5:00 ‐ 5:45; Sábados: 4:00 ‐ 4:45
NOCHES DE RECOGIMIENTO DE MUJERES
Damas: Están invitadas a la 1ª Noche de Otoño de
Recogimiento para Mujeres en el Centro de Conferencias
Featherock, 934 Holub Road, Schulenburg. Se llevará a cabo
el jueves 14 de octubre a las 6:00 pm comenzando con la
misa. ¡Comparte las gracias y trae a un amigo!
ACTUALIZACIÓN DE LA OFICINA PARROQUIAL
Horario de oficina: lunes‐jueves de 8 a.m. a 4 p.m.,
viernes de 8 a.m. a 1 p.m.
Direcciones de correo electrónico:
Oficina parroquial:office@strosecatholic.org;
P. Scott: pastor@strosecatholic.org
SAGRADO CORAZÓN STRUDEL BAKE
Sacred Heart Hallettsville 69th annual Apple Strudel Bake
programado para el sábado 30 de octubre de 2021. Strudels sin
hornear ‐ $ 17, horneado ‐ $ 20. Recogida de 10am a 3pm el
10/30 en el SH Family Center (Hallettsville).
Para hacer un pedido, llame a Charlene Bradbury 361‐798‐6191,
envíe un correo electrónico a shsstrudelbake@gmail.com o en
línea a http://www.facebook.com/indianshsa
(Se requieren pedidos anticipados para garantizar el
cumplimiento de los pedidos).

