IGLESIA DE SANTA ROSA DE LIMA

31 DE OCTUBRE DE 2021

Desde el escritorio del pastor
Queridos feligreses,
1) El comienzo de noviembre es un momento muy especial para
nosotros y los animo a todos a tratar de hacer planes para asistir
a misa el 1 y 2 de noviembre. El 1 de noviembre es la gran fiesta
de Todos los Santos. Celebramos y recordamos a todos aquellos
que nos han precedido y ahora están en el cielo. Recuerda, cada
persona en el cielo es un santo. Hay personas que conocemos
por un hecho que están en el cielo (por ejemplo, Santa Rosa),
pero también creemos que hay otras en el cielo, como nuestros
seres queridos. Si están en el cielo, ¡entonces son santos! Y eso
hace que el 1 de noviembre sea su día de fiesta.
Ahora, dado que el primero cae en lunes, mientras todavía es un
día santo, no es obligatorio asistir a misa este año. Es por eso
que el horario de la Misa no cambió. Tendremos una misa
matutina con los niños de la escuela y algunos se vestirán de
santo y procesarán. Pero aparte de eso, solo tendremos la misa
programada regularmente a las 6 p.m. el lunes. Pero si su
horario lo permite, le animo a que asista a una de estas dos misas
mientras celebramos a los grandes santos de nuestra fe.
2) El 2 de noviembre, celebraremos All Souls'. El lunes,
celebramos a aquellos que ya terminaron de purificarse y están
en el cielo. El martes, recordamos a aquellos que todavía
esperan entrar en la gloria celestial. Este año estamos haciendo
algo un poco diferente. Alrededor de las 8:10, los grados 3 a 8
se unirán a mí en el cementerio y celebraremos la misa frente al
gran crucifijo. Dado que el día está reservado para recordar a los
que están en el purgatorio, pensé que sería apropiado celebrar
la misa en el cementerio, rodeado de aquellos que esperan su
recompensa eterna. Después de la Misa, los estudiantes se
dispersarán por todo el cementerio mientras rezamos una
letanía por todas las almas santas en el purgatorio. Cualquiera
es más que bienvenido a unirse a nosotros para estas dos
liturgias especiales.
Esa noche, también tendremos misa para todas las almas en la
hora regularmente programada a las 6 p.m.
3) Sé que estos juegos de playoffs pueden llegar tarde. Y así, en
nombre de los Astros, les agradezco por sacrificar su sueño para
mantenerse despiertos con ellos.
¡¡Tengan una semana bendecida y vayan Astros!!
~ P. Scott

Nuestras ofrendas a Dios
COLECTA DEL PASADO DOMINGO
COLECCIÓN DEL DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES

$ 5,527.00
$ 917.00

¡GRACIAS!

RECAUDACIÓN DE FONDOS DE CONSTRUCCIÓN
La colecta del Fondo de Construcción de la Iglesia de St. Rose
se llevará a cabo el próximo fin de semana,6 y 7denoviembre.
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.

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 disponible en la
parte posterior de la iglesia, o en nuestro sitio web. 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.
Gracias, su personal de la oficina parroquial de St. Rose

TIEMPOS DE CONFESIÓN
El horario semanal de confesión es el siguiente:
Martes: 5:00 ‐ 5:45; Sábados: 4:00 ‐ 4:45

NOTICIAS CCD
Clase regular esta semana para todos los grados (1 a 11)
Si tiene alguna pregunta sobre CCD, comuníquese con Nicole
Michalke (979‐743‐5617) o Lynne Machac (979‐561‐6702).

CENA DEL DÍA DEL VETERANO DE ST. ROSE HSA
DOMINGO NOVEMBER 7
Cena de pollo frito (3 piezas), papas con mantequilla, judías
verdes, pepinillos y galletas. $12 por plato. Conduzca o cene a
partir de las 10 am. Sala Schulenburg. No se necesitan entradas.

EL ABRAZO DE DIOS ‐ 5ª Noche Anual en High Hill
Viernes,Noviembre. 12º ‐ La hora social comienza a las 6 p.m. con
bebidas y aperitivos seguidos de una cena gourmet.$ 100 por
boleto. Regístrese: llame al 979‐561‐8883 o envíe un correo
electrónico info@godsembrace.org.

RETIRO/TALLER PARA CUIDADORES
El Centro de Espiritualidad Amor Meus en el Convento del Verbo
Encarnado (Victoria) está organizando un Retiro / Taller para
Cuidadores, "El Regalo que te Das a Ti Mismo", el sábado,
noviembre. 13 de 9:30 AM a 3:00 PM. Se centra en el cuidado,
proveniente de un lugar de quietud y tranquilidad interior dentro
del cuidador. Para registrarse, llame al 361‐575‐7111 o envíe un
correo electrónico a amormeuscenter@gmail.com.

XXXI DOMINGO ORDINARIO

DÍA DE TODOS LOS SANTOS
El Día de Todos los Santos, la
Solemnidad de Todos los
Santos, o día de Todos los
Santos es una celebración de
todos los santos católicos que
se celebra el 1 de noviembre
de cada año. "En esta
solemnidad, recordamos a
los hombres y mujeres santos
que, habiendo completado
sus viajes terrenales, ahora
viven para siempre con Dios. Estos santos, aunque no están
canonizados, nos ofrecen modelos de fe permanente y amor a
Dios y al prójimo" (Guía esencial de los tiempos y los santos,
pág. 109).
En la Iglesia Católica, estamos llamados a imitar y venerar a los
santos debido a sus vidas heroicamente virtuosas, el martirio o
su ofrenda de vida por los demás. Pero, ¿qué significa
veneración y por qué oramos a los santos?
La veneración de los santos fomenta nuestra fe en Dios y no le
resta valor. Más bien, nuestra fe en Dios se fortalece por
nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas en la fe
que están en el cielo. La Iglesia enseña que imitando las
virtudes vividas por los santos, los santos nos acercan a Cristo.
Cuando les pedimos a los santos que oren por nosotros, les
pedimos que unan sus voluntades con la voluntad de Dios e
interceda por nosotros aquí en la tierra. Esta es la Comunión de
los Santos que profesamos cada domingo en el Credo.
Copyright © 2021, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos,
Washington, DC. Todos los derechos reservados.

DÍA DE TODAS LAS ALMAS
La conmemoración de todos los fieles difuntos cae en
2 de noviembre de cada año. Di una oración por los muertos
en su familia y comunidad.
En tus manos, oh Señor,
confiamos humildemente a nuestros hermanos y hermanas.
En esta vida los abrazaste con tu tierno amor;
líbralos ahora de todo mal y oférdeles descanso eterno.
El viejo orden ha pasado:
bienvenidos al paraíso,
donde no habrá tristeza, ni llanto ni dolor,
sino plenitud de paz y alegría
con tu Hijo y el Espíritu Santo por los tiempos.
R/. Amén.
Copyright©2021‐Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, Washington,
DC. Todos los derechos reservados.

SACRED HEART BAND BOOSTER TAMALE VENTA
Tamales regulares, jalapeños y pollo, $12 por docena. Haga pedidos
antes del 8 de noviembre con cualquier estudiante o padre del Sagrado
Corazón, envíe un correo electrónico a sacredhearttamales@gmail.com
o comuníquese con la oficina de la escuela (361‐798‐4251).
Recogida en el Hallettsville KC Hall el jueves 18 de noviembre entre las
4:00 y las 6:00 p.m.

INTENCIONES MASIVAS
LUNES 1 DE NOVIEMBRE –
SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS
8:10 am
Larry y Juanita Nuhn
6:00 pm
Misa conmemorativa de las Hijas Católicas
MARTES 2 DE NOVIEMBRE – DÍA DE TODAS LAS ALMAS
8:10 am
Recuerdo de las Almas Santas (1)
** Misa y bendición de tumbas en el cementerio **

5:00 pm
6:00 pm

Exposición del Santísimo Sacramento
Herbert y Gladys Blaschke
** Exposición y Misa en la Iglesia **

MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE
6:00 pm
Recuerdo de las Almas Santas (2)
JUEVES 4 DE NOVIEMBRE
8:10 am
Henry y Bertha Schindler
VIERNES 5 DE NOVIEMBRE
7:45 am
Familia de Gene y Irene Dworaczyk
SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE
5:00 pm
Edgar y Evelyn Mendel
DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE
7:30 am
Suzanne Wilganowski
10:00 am
Wilibald, Regina y Gilbert Kutac
12:00 pm
Familia Parroquial‐Misa Española

Flores en los altares hoy
están en memoria de
Eleanora Okruhlik

MISA DEL DÍA DEL VETERANO – JUEVES 11 DE NOVIEMBRE
St, Rose School invita a todos los veteranos a su Misa del Día de
los Veteranos el 11 de noviembre a las 8:10 am. Celebraremos y
honraremos a nuestros veteranos con lecturas especiales y
reconocimiento seguido de una ceremonia de bandera.
Refrigerios en la plaza de la Capilla de los Niños.

INFORMACIÓN 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.
Correo electrónico de la oficina parroquial:
office@strosecatholic.org

