IGLESIA DE SANTA ROSA DE LIMA

7 DE NOVIEMBRE DE 2021

Desde el escritorio del pastor
Queridos feligreses,
1) El 2 de noviembre, celebramos una Misa de Todas las Almas
en el cementerio y salió muy bien. Dios nos bendijo con un clima
magnífico y todo salió muy bien. Recibí muchos comentarios
positivos, lo cual siempre es genial de escuchar. Varios
feligreses también asistieron con los estudiantes. Dado que la
Misa fue en recuerdo de todos los fieles difuntos, se sintió
apropiado tener el santo sacrificio de la Misa en el cementerio.
Planeo hacer de esto una costumbre anual, si el clima lo permite.
Por favor, echa un vistazo a las páginas de Facebook de la
parroquia y la escuela para fotos y un video.
2) No olvides marcar tus calendarios para la noche del domingo
21 de noviembre. A las 5 pm, expondré la Eucaristía para la
adoración y luego procederemos a tener nuestra procesión por
el vecindario, dirigiéndonos hacia el oeste hacia Wolters Park y
luego regresando a la iglesia. Se proporcionarán refrigerios en
el porche de la iglesia después de la bendición. Por favor, haga
planes para asistir mientras literalmente llevamos a nuestro
Señor Jesús por las calles de Schulenburg.
3) Esta semana es la Semana Nacional de Concientización
vocacional. Es una semana dedicada a orar y alentar las
vocaciones, especialmente al sacerdocio. Por favor, continúen
orando por las vocaciones. Pero también, ¡anima! En realidad,
anime a un joven que usted conoce a considerar ser sacerdote
porque necesitamos más sacerdotes de nuestras propias
familias y de la diócesis. La razón por la que nuestra diócesis
tiene un gran número de sacerdotes extranjeros es porque no
tenemos suficientes hombres locales que se conviertan en
sacerdotes. Así que oren por un aumento en las vocaciones esta
semana y también, oren para que los jóvenes estén abiertos y
para que sus padres también sean dueños de la posibilidad.
¡Que tengas una semana bendita!
~
P. Scott

Nuestras ofrendas a Dios
COLECTA DEL PASADO DOMINGO
¡GRACIAS!

$ 6,739.00

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

NOTICIAS CCD
Miercoles 10 de noviembre: 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 (979‐743‐5617) o Lynne Machac (979‐561‐6702).

REUNIÓN DE PADRES DE PRIMERA COMUNIÓN
Los padres de los estudiantes de Primera Comunión en St. Rose
School y en nuestro programa CCD se reunirán el miércoles 10de
noviembre a las 7 p.m. en el Centro de Vida Familiar. Ambos
padres deben asistir.
VIDA RURAL CATÓLICA – MISA DE COSECHA
w/ OBISPO CAHILL – 20 DE NOVIEMBRE
El capítulo de Vida Rural Católica de la Diócesis de Victoria celebrará
una Misa de Cosecha el sábado 20 de noviembre con el Obispo Brendan
Cahill. Whistling Duck Vineyards and Winery será el anfitrión de la
celebración de las 10 AM. El viñedo está situado en 1211 CR 273,
Weimar. Recepción siguiente.

PROCESIÓN DE CRISTO REY
DOMINGO, 21 DE NOVIEMBRE – 5PM
Refrescos a seguir

XXXII DOMINGO ORDINARIO

SEMANA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN
VOCACIONAL
7‐13 DE NOVIEMBRE
Esta semanase celebrará en nuestro país la Semana
Nacional de ConcientizaciónVocacional. Por favor, pídale a
Nuestro Señor más sacerdotes, diáconos y consagrados más
dedicados y santos. Que sean inspirados por Jesucristo,
apoyados por nuestra comunidad de fe, y respondan
generosamente al don de la vocación de Dios.
UNA ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
Dios nuestro Padre,
les damos gracias por llamar a hombres y mujeres a servir en el
Reino de su Hijo como sacerdotes, diáconos y personas
consagradas.
Envía tu Espíritu Santo para ayudar a otros a responder
generosa y valientemente a tu llamado.
Que nuestra comunidad de fe apoye las vocaciones de amor
sacrificial en nuestros jóvenes y adultos jóvenes.
A través de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en
la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los tiempos.
Amén.

INTENCIONES MASIVAS
SATURDAY 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
LUNES 8 DE NOVIEMBRE
6:00 pm
Rudolph e Ida Ohnheiser,
Ludwig Veselka y Mary Korenek
MARTES 9 DE NOVIEMBRE
5:00 pm
Exposición del Santísimo Sacramento
6:00 pm
Glenn Dworaczyk
MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE
6:00 pm
Adolph Vaculik Jr. y
Alfred y Pauline Schimcek
JUEVES 11 DE NOVIEMBRE
8:10 am
Recuerdo de las Almas Santas (3)
VIERNES 12 DE NOVIEMBRE
7:45 am
Esther y Roy Raabe
SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE
5:00 pm
Lawrence Klesel y Anthony Kubesch
DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE
7:30 am
Marcos Ripper
10:00 am
Peter y Virginia Jurica
12:00 pm
Familia Parroquial‐Misa Española
Las flores en el altar mayor son dadas por Wally
& Catherine Huebner
en memoria de su hija, Suzanne Wilganowski
Las flores en los altares laterales son dadas por
Janis Kutac en memoria de WilIbald,Regina y
Gilbert Kutac

NAVIDAD EN TODO EL MUNDO – DIC 11
Marque sus calendarios para el evento anual de
recaudación de fondos Christmas Around the World de St.
Rose School, que se llevará a cabo el sábado 11 de
diciembre. Los boletos de la rifa ya están a la venta. ¡Más
detalles por venir!
SE NECESITAN ACOMODADORES
Nuestra parroquia necesita más ujieres dispuestos a servir en
las misas de los sábados a las 5 pm. Por favor, póngase en
contacto con la oficina parroquial para ser voluntario o para
obtener más información.

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

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

DÍA DE LOS VETERANOS
MASA JUEVES NOV 11
Saint 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. Refrescos siguiente.

