IGLESIA DE SANTA ROSA DE LIMA

24 DE OCTUBRE DE 2021

NUEVOS TIEMPOS DE CONFESIÓN

Desde el escritorio del pastor
Queridos feligreses,
Este fin de semana, me gustaría dar la bienvenida una vez más al
diácono Jay Vocelka. Dcn. Jay y su esposa, Gloria, residen en el
área de High Hill y él estará ayudando predominantemente a los
sacerdotes y la comunidad. Sin embargo, lo verás periódicamente
alrededor de Santa Rosa. Por lo tanto, para entender mejor qué es
realmente un "diácono" y cuál es su propósito, le pedí a Dcn. Jay
que escribiera sobre el papel de un diácono en la vida de la Iglesia.
Lo siguiente es de él.
ENTENDIENDO EL DIACONADO
La pregunta más comúnmente utilizada cuando se pregunta acerca
de los diáconos en la Iglesia Católica es "¿Qué es un diácono?" La
pregunta más apropiada es: "¿QUIÉN es un diácono?"
En pocas palabras, un diácono es aquel que ha respondido a un
llamado de Dios para una vida de servicio ministerial dentro de la
Iglesia.
En la Iglesia Católica, a través del Sacramento del Orden, recibe una
huella indeleble en el alma y una gracia sacramental específica que
lo configura a Cristo, que se hizo siervo de todos. Por respeto a su
oficio, los miembros del Episcopado son tratados como "Obispo" y
los del Presbiterio como "Padre". La dirección apropiada de esos
miembros del Diaconado es "Diácono".
La identidad teológica de un diácono se define "como una
participación en el único ministerio eclesiástico, es un signo
sacramental específico, en la Iglesia, de Cristo siervo".
(Constitución dogmática sobre la Iglesia).
Los diáconos, tanto transitorios como permanentes, son miembros
del clero cuya función especial es ayudar al obispo de la diócesis
local y a sus sacerdotes; no son acólitos "glorificados"
(monaguillos).
En la Misa pertenece al Diácono ofrecer las invocaciones del Rito
Penitencial, proclamar el Evangelio, leer las peticiones de las
Intercesiones Generales, recibir los dones, preparar el altar con los
vasos sagrados y despedir la asamblea. En virtud de su ordenación,
el diácono puede predicar y es un ministro ordinario de la Sagrada
Comunión, junto con el sacerdote; no es un ministro extraordinario.
Fuera de la Misa administra el Sacramento del Bautismo; lleva
Viaticum a los moribundos; preside los servicios de oración; oficia
en velatorios, funerales y servicios funerarios; y testigos de
matrimonios. Los diáconos pueden bendecir artículos religiosos,
hogares e impartir bendiciones a las personas.
Como ministros de servicio, los diáconos pueden ser encontrados
visitando y ministrando a los enfermos; el cuidado de los reclusos
en las cárceles y cárceles; la realización de clases de preparación
sacramental y educación religiosa; y varias tareas administrativas,
por nombrar algunas.
Dondequiera que estén, los diáconos se dedican a eliminar las
injusticias o desigualdades en el mundo.
Pero no importa qué funciones específicas realice un diácono,
fluyen de su identidad sacramental. En otras palabras, no es solo LO
que hace un diácono, sino QUIÉN es un diácono lo que es
importante.

¡Tengan una semana bendecida y vayan Astros! ~P. Scott

El horario semanal de confesión es el siguiente:
martes: 5:00 ‐ 5:45; Sábados: 4:00 ‐ 4:45

Nuestras ofrendas a Dios
COLECTA DEL PASADO DOMINGO
¡GRACIAS!

$ 4,078.00

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

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, Pat Bockholt, sacerdotes
enfermos de la diócesis, aquellos en hogares de ancianos,
confinados en casa y aquellos que sufren del Coronavirus.

DÍA DE TODOS LOS SANTOS
La Solemnidad de Todos los Santos, que se celebra anualmente
el 1 de noviembre, es un día dedicado a los santos de la Iglesia,
es decir, a todos aquellos que han alcanzado el cielo. El 1 de
noviembre cae en lunes este año, por lo que se levanta la
obligación de asistir a misa para 2021. Sin embargo, se nos
anima a todos a asistir a misa si es posible.
Tendremos dos misas el lunes 1de noviembre en la Iglesia de
Santa Rosa, a las 8:10 am, y también a las 6:00 pm.

DÍA DE TODOS LOS SOULS
El 2de noviembre es la Fiesta de Todas las Almas. Tendremos

dos
misas en este día especial mientras conmemoramos a los fieles
difuntos:


8:10 am – en el cementerio de St. Rose,seguido de
labendición de tumbas
 6:00 pm – Misa en la Iglesia de Santa Rosa
Su sobre especial para el Día de Todas las Almas puede ser
llevado a la oficina parroquial o colocado en la canasta de
recolección. Los nombres que figuran en el sobre, sus seres
queridos fallecidos, serán recordados en el Día de Todas las
Almas y en días especiales durante noviembre.

HORA SANTA DE OCTUBRE – REFUGIO DE RAFAEL
La Hora Santa de octubre será el viernes 29 de octubre de 10 a
11 horas. El P. Scott Hill presidirá la Exposición, Adoración y
Bendición del Santísimo Sacramento. Todos son bienvenidos.
Para obtener más información, llame al 361‐258‐1514 o visite
su sitio web: www.raphaelsrefuge.org.

XXX DOMINGO ORDINARIO

MES DEL SANTO ROSARIO
El mes de octubre está dedicado al Santísimo Rosario.
Cada semana de este mes incluiremos información sobre
esta poderosa forma de oración.
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!
RECURSOS DEL ROSARIO EN LÍNEA
 Sitio web sobre el rezo del rosario en familia:
https://www.familyrosary.org/
 Enlaces a cada uno de los misterios y videos para orar con:
https://www.heartofthenation.org/prayer‐resources/holy‐
rosary
 Todo sobre la película "Power In My Hands":
https://powerinmyhandsthemovie.com/
NUEVA BASE DE DATOS PARROQUIAL–¡¡NECESITA SU AYUDA!!

A nuestros feligreses,
¡La oficina de la Iglesia de Santa Rosa se complace en
anunciar la implementación de una nueva base de datos
parroquial! Esta base de datos ofrecerá muchas opciones
nuevas, como acceso a sus contribuciones en cualquier
momento durante todo el año, donaciones en línea, correos
electrónicos grupales, actualizaciones importantes de la
parroquia y muchas más características emocionantes.
Necesitamos su ayuda para actualizar nuestros registros.
Por favor, complete y devuelva el cuestionario insertado en
su boletín. Es importante que rellenes todo el formulario.
Su información no será compartida con nadie más. No habrá
correo electrónico no deseado. Coloque su cuestionario
completo en la caja ubicada en la parte posterior de la iglesia
o deje el formulario en la oficina parroquial.
Realmente apreciamos su ayuda y apoyo en este esfuerzo.

INTENCIONES MASIVAS
LUNES 25 DE OCTUBRE
6:00 pm
Intención especial
MARTES 26 DE OCTUBRE
5:00 pm
Exposición del Santísimo Sacramento
6:00 pm
Fred y Josie Balcar
MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE
6:00 pm
Sharon Cernosek
JUEVES 28 DE OCTUBRE
8:10 am
León Langhamer
VIERNES 29 DE OCTUBRE
7:45 am
John, Martha y Pat Balcar
y Louis & Mary Menis
SÁBADO 30 DE OCTUBRE
5:00 pm
Eleanora Okruhlik
DOMINGO 31 DE OCTUBRE
7:30 am
Misa conmemorativa de Caballeros de
Colón
10:00 am
Familia Parroquial
12:00 pm
Lidia Edith Lara‐Misa en español

Flores en los altares hoy
están en memoria de
los miembros fallecidos
de la familia Ben Machac

SAGRADO CORAZÓN HALLETTSVILLE STRUDEL BAKE
El apple strudel bake anual está programado para el sábado 30
de octubre. Strudels sin hornear ‐ $ 17, horneado ‐ $ 20. Para
hacer un pedido, llame a Charlene Bradbury al 361‐798‐6191 o
envíe un correo electrónico shsstrudelbake@gmail.com.

Se requieren pedidos anticipados para garantizar el
cumplimiento de los pedidos.

Gracias, El personal de su oficina parroquial de St. Rose
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 27de Octubre: Noche familiar de CCD ‐Grados 1‐8
6:00 pm – Misa
7:00 pm – Sesión Familiar en Schulenburg(KC) Hall
(los estudiantes serán llevados a sus aulas durante la sesión)
Por favor, únase a nosotros para la Misa si puede. Los padres
y estudiantes deben presentarse en el Schulenburg Hall
después de la misa, antes de las 7 pm.
¡No dejes a tus estudiantes en la escuela esta semana!
No hay clase para estudiantes de secundaria esta semana
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).

“El santo Rosario es
un arma poderosa.
Usé con confianza y te
sorprenderás de los
resultados."
C. Josemaría Escrivá

St. Rose Parish Census
Last Name: ____________________________________________
First Name: ____________________________________________
Phone Number: _________________________________________
Email Address: __________________________________________
Circle all that currently apply:

Lector

EMOHC

Usher

Rosary Leader

Homebound

Spouse (First & Last Name): _________________________________
Phone Number: _________________________________________
Email Address: __________________________________________
Circle all that currently apply:

Lector

EMOHC

Usher

Rosary Leader

Homebound

Mailing Address: __________________________________________
Check if your child is currently an altar server

Children (First & Last Name): _______________________________

Altar Server

(still living at home)

Altar Server

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Altar Server
Altar Server

*Please return to basket at the church entrance or drop off at the parish office. Thank you!*

