IGLESIA SANTA ROSA

7 DE FEBRERO DE 2021

Desde el escritorio del pastor
Nuestra sociedad cree que todo lo que queremos,
necesitamos y deseamos debe llegar a nosotros de
forma rápida e instantánea. Creemos que sabemos lo
que queremos, y lo queremos a nuestra manera, y lo
queremos ahora. Esta mentalidad está en oposición
directa a la forma en que la salvación fue revelada a
través de Cristo.
Jesús se negó a permitir que los demonios revelaran su
verdadera identidad para que sus seguidores pudieran
llegar a experimentar la revelación de la cruz como una
parte integral de cómo se experimenta la salvación.
Jesús reveló que la salvación implica una cruz, es decir,
un proceso de muerte, para que podamos experimentar
un segundo nacimiento en el Espíritu.
Este morir en Cristo y resucitar con Cristo en nuestras
vidas es un proceso, no algo que sucede de manera
intacta.

Nuestras ofrendas a Dios

COLECCIÓN DEL ÚLTIMO DOMINGO

RECAUDACIÓN DEL FONDO DE
CONSTRUCCIÓN DE ENERO

$ 6,055.05

$ 1,790.00

¡¡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
Orar. Reza un Padre Nuestro cuando experimentes o
escuches acerca de una injusticia.
Comer. Pregunte a cada persona en la mesa cuál es la
parte favorita de su día.
Jugar. No renuncies a tus propósitos de año nuevo,
¡especialmente a los que te acercan a Dios!

MIÉRCOLES DE CENIZA
17 DE FEBRERO

La Cuaresma comienza el 17 de
febrero de este año. Una buena
forma de comenzar la temporada de
Cuaresma es con la Misa y la
recepción de la Sagrada Comunión.
Las siguientes misas están programadas para el
miércoles de ceniza:
Santa Rosa: 8:10 a.m., 5:00 p.m., & 7:00 p.m.
High Hill – 7:00 a.m.
Ammannsville – 5:30 p.m.

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 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)
NO HAY CCD EL MIERCOLES DE CENIZA 17 DE FEBRERO
Las sesiones se reanudarán el 24 de febrero.
TRIBUNAL CATÓLICO DE HIJAS 1597
RECAUDACIÓN DE FONDOS ANUAL
DOMINGO 21 DE FEBRERO
Cena de pollo frito y rifa
La rifa está disponible en la entrada de la iglesia o en cualquier
Miembro de CDA. $ 1 cada uno, o 6 por $ 5.
Devuelva sus talones completos y el pago a la iglesia
oficina o cualquier miembro de CDA.
Si desea que le envíen los boletos, comuníquese con
Cynthia Kosler al 979-561-6369.
Planee recoger un plato (¡o varios!) De nuestro delicioso frito
pollo el domingo 21 de febrero.
Las Hijas Católicas apoyan a nuestras parroquias locales, St. Rose
Escuelas y organizaciones benéficas locales, estatales y nacionales.
¡Su apoyo es muy apreciado!

V DOMINGO ORDINARIO

ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA IGLESIA
DICIEMBRE 2020
INGRESOS:
Colección del ofertorio
Regalos, memoriales y legados
Grupo de oración en español
Flores de navidad
Sobres de oferta inicial
Velas votivas

$

28,588.79
11,133.00
871.25
867.00
40.00
14.00

$ 41,514.04
DESEMBOLSOS:
Gastos de auto
Programa CCD
Flores de navidad
Suministros Covid
Pago DSA 2020
Seguro de salud

580.93
600.63
710.00
219.00
1,000.00
2,589.71
11,500.00
572.41
439.88
476.08
1,759.48
1,076.12
1,019.96
7,299.79
867.80
2,827.77

Subsidio mensual de escuela parroquial

Gastos de la oficina parroquial
Impuestos sobre la nómina
Planes de pensiones

Pago mensual del seguro de propiedad

Gastos de rectoría
Reparación y Mantenimiento
Salarios y sueldos
Suministros
Utilidades

$ 33,539.56
EXCEDENTE OPERATIVO

$

7,974.48

FELIGROSOS que deseen una copia de sus
contribuciones de 2020 a la Iglesia de Santa Rosa de
Lima, por favor llame a la oficina de la Iglesia y deje un
mensaje (743-3117).

INTENCIONES MASIVAS
LUNES 8 DE FEBRERO
6:00 pm
Brian Schilhab
MARTES 9 DE FEBRERO
7:00 am
Familia de Michael Berger
6:00 pm
Roy Christ

Exposición del Santísimo Sacramento 5-6 pm

MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO
6:00 pm
Annie & Rudolf Hilscher,
Rudolf & Agnes Stuchly
JUEVES 11 DE FEBRERO
8:10 am
Ruth Kunz
VIERNES 12 DE FEBRERO
7:45 am
Herbert Blaschke
6:00 pm
Melvin Svrcula y Melvin Kalich
& Miembros de la familia fallecidos
SABADO 13 DE FEBRERO
5:00 pm
Victor & Mildred Sternadel
DOMINGO 14 DE FEBRERO
7:30 am
L. J. Vacek
10:00 am Familia parroquial
12:00 pm Augustina Mendoza – Misa en Español
Las flores en el altar de hoy se
regalan en memoria de
Eleanora Okruhlik
ROSARIO SEMANAL
Todos están invitados el miércoles a las 8:30 AM, en la
Iglesia Santa Rosa de Lima.
COLECCIÓN ESPECIAL - El miércoles de ceniza llevaremos a
cabo la Colecta para la Iglesia en Europa Central y Oriental,
que apoya a la Iglesia en más de 25 países que aún luchan
por recuperarse del antiguo régimen comunista. Los fondos
apoyan el cuidado pastoral, la catequesis, la renovación de
edificios y la formación del seminario. Su apoyo restaura la
Iglesia y construye el futuro en la región.
Ver: www.usccb.org/ccee

