IGLESIA SANTA ROSA

Desde el escritorio del pastor
¿Recuerdas la última vez que alguien "contó" tus secretos?
Quizás fuiste tú quien dejó escapar una historia por
accidente. Qué difícil es guardarnos las noticias. Le contamos
a un amigo de confianza, que comparte con una sola persona
y así sucesivamente hasta que la historia sea de conocimiento
común. Parece que nada puede mantenerse en secreto, al
menos no por mucho tiempo. Bueno o malo, feliz o triste ...
¡estamos ansiosos por contarlo!
Entonces, ¿por qué es tan fácil callar a Dios? Con demasiada
frecuencia guardamos un extraño silencio sobre el consuelo
que brinda nuestra fe. Mantenemos los labios sellados cuando
aparece la oportunidad de compartir la “Buena Nueva”, por
miedo a ofender. Con el mandato de compartir nuestra fe, en
cambio la tratamos como un secreto vergonzoso.
Qué contraste con el leproso en el evangelio de hoy. Sanado
de forma micro, estaba bajo estrictas instrucciones de "no
decirle a nadie", sin embargo, inmediatamente difundió la
noticia por todas partes. Su enfermedad infecciosa
reemplazada por un contagio igualmente irresistible, el
entusiasmo por la obra de Dios. Es una enfermedad que todos
podríamos contraer.
El leproso tenía una historia que valía la pena contarle al
mundo. ¿No es así?

Nuestras ofrendas a Dios
COLECCIÓN DEL ÚLTIMO DOMINGO
$ 5,653.00
¡¡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, David Brown, 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
Rezar. ¡Anime a los hombres de su familia a inscribirse en la
reunión de hombres diocesanos!
Comer. Piense en una forma creativa de compartir una
comida con alguien.
Tocar. Comparta una nota positiva del amor de Dios en una
nota adhesiva para que alguien la vea.
FELIZ CUMPLEAÑOS PADRE TIM !!
Oraciones y mejores deseos para el P. Tim, cuyo
cumpleaños es este viernes 19 de febrero. Que Dios lo
bendiga este cumpleaños y mucho, mucho, mas.
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MIÉRCOLES DE CENIZA
17 DE FEBRERO

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.
 Las cenizas se distribuirán durante la misa.. 
Colecta 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 todavía luchan por recuperarse del
antiguo régimen comunista.

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
Los boletos de la rifa y las listas de trabajo estarán
disponibles en la iglesia este fin de semana. Recoja el sobre de
su familia.
NECESITAMOS ARTÍCULOS DE SUBASTA EN SILENCIO ‐ Si
tiene artículos para donar, comuníquese con la oficina de la
iglesia (743-3117 o vía Facebook) o envíe un mensaje de
texto a Nicole Michalke (979-743-5617).

INFORMACIÓN CCD

NO HAY CCD ESTA SEMANA debido al Miércoles de Ceniza
La semana que viene ‐ 24 de febrero:
 Grado 2 ‐ se reúnen a las 7 pm en el Family Life Center
 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 (en
español)

TRIBUNAL CATÓLICO DE HIJAS 1597
RECAUDACIÓN DE FONDOS ANUAL ‐ DOMINGO 21 DE FEBRERO

Cena de pollo frito y rifa

Los boletos de la rifa están disponibles en la entrada de la iglesia
o en cualquier miembro de CDA. Devuelva los talones completos
y el pago a la oficina de la iglesia oa cualquier miembro.
Para recibir los boletos, comuníquese con Cynthia Kosler (979561-6369).
Planee recoger un plato (¡o varios!) de nuestro delicioso pollo
frito el domingo 21 de febrero.
¡Su apoyo es muy apreciado!

Noche de recogimiento de mujeres: ¡todas las mujeres son
bienvenidas! Jueves 25 de febrero de 6 pm a 8 pm en el
Featherock Center, 743 Holub Road. Protocolo COVID, por favor.
Dale a nuestro Señor lo que más quiere: ¡TÚ!

VI DOMINGO ORDINARIO

ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA IGLESIA

ENERO 2021
INGRESOS:
Colección del ofertorio
Reembolso de la misión
Sobres de oferta inicial
Grupo de oración en español
Reembolso de retiros de sacerdotes
Reembolso FEMA (suministros Covid, máscaras)
Regalos, memoriales, legados
Matrícula CCD
Flores de navidad
DESEMBOLSOS:
Educación religiosa para adultos
Gastos de auto
Programa CCD
Sobres para Ofrendas de la Iglesia
Cargos y tarifas diocesanas
Pago DSA 2020
Seguro de salud

$

26,097.61
2,231.00
1,398.00
959.00
600.00
468.34
413.00
178.00
7.00

$ 32,351.95
$

Subsidio mensual de escuela 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

33.39
765.10
189.87
309.80
45.00
1,000.00
2,589.71
11,500.00
433.76
476.08
1,759.48
239.41
1,996.50
5,969.58
150.21
2,239.56

$ 29,697.45
EXCEDENTE OPERATIVO

$

2,654.50

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).
REUNIÓN CARISMÁTICA DE ORACIÓN - Jueves 18 de febrero,
7:00 p.m. en la iglesia. ¡Todos están invitados! Para obtener más
información, comuníquese con el diácono Lou Endris 979-743-2399.

INTENCIONES MASIVAS
LUNES 15 DE FEBRERO
6:00 pm
Henry & Mathilda Huebner
MARTES 16 DE FEBRERO
7:00 am
Mary Dittrich
6:00 pm
John A. Bohac

Exposición del Santísimo Sacramento 5-6 pm

MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO ‐ MIÉRCOLES DE CENIZA
8:10 am
William & Dorothy Pekar
5:00 pm
Irene Rohan
7:00 pm
En Acción de Gracias
JUEVES 18 DE FEBRERO
8:10 am
Christopher Leaman
VIERNES 19 DE FEBRERO
7:45 am
Russell Heinrich
6:00 pm
Para la bendición de la Lluvia
Estaciones y bendiciones a seguir
SABADO 20 DE FEBRERO
5:00 pm
Mark Henneke
DOMINGO 21 DE FEBRERO
7:30 am
Familia parroquial
10:00 am Rosemary Schindler
12:00 pm Felicitas Gonzales – Misa en Español
Las flores en el altar de hoy son
entregadas en memoria de
L.J. Vacek por Frances Vacek y su
familia.

Damos la bienvenida al obispo Cahill, quien estará
aquí en Santa Rosa para la Misa de los niños el
jueves 18 de febrero a las 8:10 am.
GRACIAS a Royce y Susan Chudej por los hermosos
pensamientos en los macizos de flores de la iglesia, ya Michael
Ripper por la hermosa estatua de los santos Ann y Mary.

ROSARIO SEMANAL
Todos están invitados el miércoles a las 8:30 AM, en la
Iglesia Santa Rosa de Lima.

St. Rose, St. Mary, St. John the Baptist, St. Wenceslaus
Fr. Timothy Kosler, Pastor

Cuaresma 2021
Domingo

Lunes

Martes

“La Cuaresma son los cuarenta días del año litúrgico que comienzan
el Miércoles de Ceniza y terminan con la celebración de los tres días
(“tridiuum”) del Misterio Pascual o Pascua Florida. La Cuaresma es el
periodo de penitencia más importante del año litúrgico de la Iglesia, éste
representa los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto en ayuno y
penitencia” (Catecismo de la Iglesia Católica).

21

Después de misa decida qué
cosas debe apartar de su
vida para sentir realmente
la experiencia de Jesús en la
Cuaresma.

28

Tome una idea de la lectura
del Evangelio de hoy o de
la homilía y llévela a cabo
durante la semana que entra.

22

23

Marzo
Haga un esfuerzo conciente
para ver a su prójimo con
cariño.

8

7
Que la intención de su misa
de hoy sea por alguien que
haya fallecido recientemente
o que necesite ayuda.

14

Comience refrescado su
camino de Cuaresma hoy.
Renueve su observancia de
Cuaresma.

15
Domingo Laetare

Celebre la mitad de la
Cuaresma. Diviértase
después de misa.

21
Rece un Rosario más hoy
y todos los días de esta
semana.

28 Domingo de Ramos

Coloque ramos de palma
alrededor de las imágenes de
Jesucristo en su casa. Déle la
bienvenida al Mesías en su
corazón.

Febrero 17

Coloque una cruz, un crucifijo
Escoja un santo para aprender
u otra imagen de Jesucristo
de su vida e imitar. Pídale su
en todos los cuartos de su
protección y ayuda especial.
casa para que lo ayude a
concentrarse.

1

Haga una lista de las maneras
en que puede hacer más
sencillo su estilo de vida para
darle más cabida a Dios.

22

Levántese 15 minutos más
temprano a partir de hoy y use
ese tiempo para la oración.

29
Recite la Profesión de la fe o
el Santo Credo todos los días
de esta semana.

Miércoles
Miércoles de Ceniza

Mire o asista a la liturgia del
Miércoles de Ceniza y use la
cruz de cenizas.

24

Jueves
18

Viernes
19

Escoja ofrendas de oración,
sacrificio y limosna para la
Cuaresma.

20

Haga una lista de las
actividades de ayuda a los
pobres que usted realiza y
propóngase hacer una por
semana.

No coma carne hoy y haga
de sus comidas un sacrificio
verdadero.

26

25

Sábado

27

Rece con mayor intensidad y
piense en el sentido real de las
oraciones que dice.

Saque cuenta de cuánto
ahorró hoy al no comer carne
y déle ese dinero a los pobres.

Llamen a la organización
Catholic Charities
(703-549-1390, www.
catholiccharitiesusa.org/.org)
para ver cómo pueden ayudar.

Pídale a Jesucristo que le sane
lo que lo separa a usted de
sentir el abudante amor de
Dios.

3

4

5

6

Sólo por hoy, prívese de algo
que le gusta como ofrenda
adicional de Cuaresma.

Lea los Diez Mandamientos
(Éxodo 20:1-17) y renueve
sus votos de cumplirlos.

9

10

11

12

13

2

Al terminar el día haga
un examen de conciencia.
Propóngase corregir sus
fallas.

16

Coma hoy pan ácimo o
“pretzels” para recordar que
los católicos ayunaban sin
leche, mantequilla, huevos,
queso, cremas ni carnes.

23

Reconozca a quien pueda
estar inferfiriendo en
su relación con Dios.
Propóngase tomar medidas.

30
Salga a dar un paseo y busque
señales de la vida que se
renueva.

Propóngase hoy decir sólo
cosas postivas de usted
mismo.

Propóngase pasar el día
entero sin juzgar ni criticar
a nadie.

17

Intente hallar el tiempo para
leer un Evangelio completo
en una sentada.

Rece por aquellas personas en Adopta un hogar de ancianos
el mundo que no pueden tener local. Haga tarjetas para los
carne como parte normal de residentes y ofrezca oraciones
por cada uno de ellos.
sus dietas.

Perdone a alguien que le
haya hecho daño.

18

19

San Patricio evangelizó
Irlanda. En su honor, explore
maneras de apoyar su
parroquia el programa de
educación religioso.

Busque a alguien que
necesite atención o cariño y
satisfaga esa carencia.

Coma una comida sin carne y
recuerde por qué se abstiene.

24

25

Sólo, en un cuarto cerrado,
rece en secreto a su Padre.

Rece hoy por alguien que no
le agrada.

31

1

Día de San Patricio

Intente hallar una explicación
razonable a alguna ofensa que
vea y deje que Dios sea el
último juez.

20

26

Abril

Busque a alguien pobre o
desamparado y comparta su
comida.

Busque hoy evidencias de
Dios en su vida.

27

Pídale hoy a Dios la gracia
nueva que lo acercará más
a Él.

2

Asista a un servicio de
reconciliación de su
parroquia, si se siente seguro,
o vaya a la confesión por su
cuenta.

Viernes Santo

Rece y medite en l as
Estaciones del Via Crucis.
Intente imaginarse en cada
escena.

Realice algún servicio para
su parroquia. Pregunte en la
casa parroquial cómo puede
ayudar.

3

Sábado Santo

Piense de qué manera puede
haber usted traicionado a
Jesucristo hoy. Pídale su
perdón.
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