IGLESIA SANTA ROSA

Desde el escritorio del pastor
Satanás tentó a Cristo y nosotros también somos tentados
por el diablo. La única diferencia entre ahora y los tiempos
bíblicos o antiguos es que el diablo ha actualizado sus
tácticas.
Tome todos esos "ismos" con los que se encuentra hoy.
Existe el secularismo, la idea de que las preocupaciones
mundanas son más importantes que las preocupaciones
espirituales, por lo que el diablo nos dice que no
escuchemos a la Iglesia sobre cómo vivir nuestras vidas. O
prueba el individualismo, donde el diablo nos anima a ser
egocéntricos, amando esa actitud de "no me importa
nadie". El dios de la codicia también nos ofrece el
materialismo, una búsqueda sin fin de la riqueza. Y el
consumismo nos enseña dónde gastar nuestro dinero, en
lo último y lo más nuevo, ciertamente no en la casa de
Dios.
Entonces, la próxima vez que piense que Satanás no está
vivo y no es tentador, mire a su alrededor y piense de
nuevo.
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.

EN SIMPATÍA
Por favor, recuerde a Daniel Miksch y Maxine Vyvjala en
sus oraciones. Que descansen en la paz de Cristo.
AÑO DE LA FAMILIA
Rezar. Ofrezca una oración a su ángel de la guarda antes
de irse a dormir.
Comer. ¡Prueba la oración después de la comida!
Tocar. ¡Elige un juego de mesa y juega con tu familia!

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!

21 DE FEBRERO DE 2021

FESTIVAL DE PRIMAVERA
DOMINGO 7 DE MARZO

¡Nuestro Festival de Primavera anual está a solo DOS
SEMANAS!
 En la entrada de la iglesia se encuentran disponibles
sobres con boletos de rifa, horario de ayuda e
información adicional. Recoja el suyo lo antes posible.
 Si necesita más boletos, comuníquese o venga a la oficina de
la iglesia (743-3117). Puede devolver los boletos vendidos a
la oficina (déjelos en la ranura de correo si lo desea) o
llevarlos al pasillo el día 7.
 NECESITAMOS ARTÍCULOS DE SUBASTA EN LÍNEA - Si
tiene una donación, comuníquese con la oficina de la iglesia
(743-3117 o vía Facebook) o envíe un mensaje de texto a
Nicole Michalke (979-743-5617).
 Por favor verifique su nombre en el horario del ayudante y
lea la información en la parte inferior sobre cómo ayudar.
 ¡Planea traer un artículo para la venta de pasteles! No
incluiremos postres individuales con la comida debido a
COVID, pero venderemos artículos a medida que las
personas estén en fila.
 ¡¡Difundir la palabra!! Invite a amigos y familiares a
comprar platos, boletos de rifa y / o artículos de subasta.

INFORMACIÓN CCD

CCD ESTA SEMANA ‐ Miércoles 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)
La semana que viene ‐ 3 de marzo:

 Grado 2 - los estudiantes se reúnen a las 7 pm en la iglesia
 Grados 9/10: los estudiantes se reúnen a las 7 pm en Schulenburg
Hall
 Grado 11: los estudiantes se reúnen a las 7 pm en Family Life
Center

TRIBUNAL CATÓLICO DE HIJAS 1597
Cena de pollo frito y rifa – REPROGRAMADO
La cena de pollo frito de CDA se ha pospuesto por ahora,
debido a problemas con los proveedores debido a la situación
del clima / energía.
El sorteo de la rifa también se reprogramará.
Aún no se han fijado nuevas fechas.
Los miembros todavía están vendiendo boletos. Si tiene
preguntas o necesita boletos, comuníquese con Cynthia
Kosler (979-561-6369).
CENA DE BISTEC DE CERDO KC Y DIVISIÓN DE SANGRE
DOMINGO 28 DE FEBRERO
Los KC celebrarán una cena el domingo 28 de febrero: bistec
de cerdo a la barbacoa con arroz con verduras. Solo para
autoservicio.
También van a realizar una donación de sangre en el pasillo
ese día de 8:00 am a 1:00 pm. Sólo cita. Para obtener más
información y registrarse, comuníquese con Ed Kusy (979743-5879).

I Domingo de Cuaresma

INTENCIONES MASIVAS

LUNES 22 DE FEBRERO
6:00 pm
Jack & Mildred Klesel
MARTES 23 DE FEBRERO
7:00 am
Virginia Jurica
6:00 pm
Pat Balcar

Exposición del Santísimo Sacramento 5-6 pm

Hacemos penitencia durante la Cuaresma por diversas
razones. Estamos asumiendo libremente el sufrimiento
con Jesús por la salvación del mundo, a fin de construir el
Cuerpo de Cristo. Expresamos nuestro dolor por nuestros
propios pecados y ofrecemos oraciones por los demás
mediante la penitencia que emprendemos. Mediante
nuestras penitencias, Dios purifica nuestro corazón y nos
ayuda a controlar nuestros deseos y a servirle con amor.
Al hacer nuestras acciones penitenciales durante la
Cuaresma, estamos alabando a Dios y proclamando que
en verdad somos el pueblo de Dios, hermanos y hermanas
del siervo que sufre. Las siguientes penitencias se
encuentran en las escrituras o en las prácticas
tradicionales de los cristianos:
 Renunciar al pecado
 Orando
 Ayuno
 Haciendo buenas obras
 Dar limosna
 Cumplir con nuestros deberes de estado
 Lecturas meditativas
 Controlar nuestro deseo de entretenimiento
 Controlar nuestro deseo de posesiones
 Abstenerse de carne u otros alimentos
ESTACIONES DE LA CRUZ &
BENEDICCIÓN DEL BENDITO SACRAMENTO
Cada viernes durante la Cuaresma tendremos una misa
vespertina a las 6:00 p.m., seguida de las Estaciones de la
Cruz y la Bendición del Santísimo Sacramento.
¡Qué manera tan maravillosa de abrazar la temporada de
Cuaresma!
FUNCIONAMIENTO TAZÓN DE ARROZ
Como parte de la observancia de la Cuaresma de nuestra
comunidad de fe, nuevamente participamos en el programa
de Cuaresma de Catholic Relief Services: Operación Plato de
Arroz. Este programa ha inspirado a los católicos en los
Estados Unidos a orar, ayunar, aprender y dar. Alentamos su
participación. Como no podemos pasar la “bolsa de arroz”
durante la Misa este año debido a COVID, tendremos una
canasta en la entrada de la iglesia para recoger sus ofrendas.

MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO
6:00 pm
Albina Taylor
JUEVES 25 DE FEBRERO
8:10 am
Erwin & Ella Skalka
VIERNES 26 DE FEBRERO
7:45 am
Nelson & Alice Jochen
6:00 pm
Kermit Treybig
Estaciones y bendiciones a seguir
SABADO 27 DE FEBRERO
5:00 pm
Familia de Ivan Hrncir
DOMINGO 28 DE FEBRERO
7:30 am
Henry & Emilia Klesel,
Fritz & Zelma Zappe, and
deceased relatives
10:00 am 69th Anniversary of Catholic Daughters,
Court St. Rose #1597
12:00 pm Victor Segura – Misa en Español
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).
ROSARIO SEMANAL
Todos están invitados el miércoles a las 8:30 AM, en la
Iglesia Santa Rosa de Lima.

