IGLESIA SANTA ROSA

28 DE FEBRERO DE 2021

Desde el escritorio del pastor
La Transfiguración ofrece una visión única de cómo nos
vemos a los demás y a nosotros mismos. ¿Por qué se les
pidió a los discípulos más cercanos de Jesús que lo
mantuvieran en secreto? ¿Qué se dieron cuenta de Jesús en
este encuentro íntimo? ¿Qué nos damos cuenta de Jesús en
este encuentro íntimo? ¿Estamos abiertos a ver a Jesús
obrando en nuestras vidas de una manera nueva? ¿Cuán
receptivos somos a Su presencia transformadora?
La presencia transformadora de Cristo en este evento
muestra que no podemos simplemente disfrutar del
resplandor de la gloria que es Cristo. Más bien, debemos
aceptar el hecho innegable de la cruz.
A nosotros los cristianos se nos da el tema: NO HAY CRUZ,
NO HAY CORONA. Quizás nuestro tema para esta semana
debería ser este estribillo: “Solo deseo conocer al Señor y
llevar Su cruz, llevar la corona que él usó”.
Nos convertimos en meros escapistas si estamos con Él
solo en gloria y queremos permanecer allí. Jesús nos llama
a servir con amor.

Nuestras ofrendas a Dios
COLECCIÓN DE 2/13-2/14
IGLESIA EN EUROPA CENTRAL / ORIENTAL
COLECCIÓN DE 2/20-2/21
COLECCIÓN DE PLATO DE ARROZ
¡¡GRACIAS!!

$ 3,170.00
$ 668.00
$ 4,307.00
$
66.00

SEGUNDA COLECCIÓN
El próximo fin de semana, del 6 al 7 de marzo, la
recaudación de fondos para la construcción de iglesias
mensual habitual se llevará a cabo en todas las misas.
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.

FESTIVAL DE PRIMAVERA
DOMINGO 7 DE MARZO

¡Nuestro Festival de Primavera es el próximo domingo!
 Sobres con boletos de rifa, horario de ayuda e
información adicional están disponibles en la entrada
de la iglesia. Por favor, 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 del 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).
 SUBASTA EN LÍNEA – la licitación comienza el sábado 6 y
termina el viernes 12 de marzo. Puedes acceder a la subasta
aquí:
https://charityauction.bid/StRoseChurch
(o visite nuestra página de Facebook o sitio web)
 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 3 de marzo:
 Grado 9 y 10 – Los estudiantes se reúnen en Schulenburg
Hall 7 pm
 Grado 11– los estudiantes y los patrocinadores de la
Confirmación se reúnen a las 7 pm en la IGLESIA
La próxima semana ‐ 10 de marzo::
 Grado 2‐ los estudiantes se reúnen a las 7 pm la Centra de la Familia
 Grado 1 y Grados 3‐8 – las familias (padres Y estudiantes) se reúnen
a las 7 pm en la iglesia para nuestra sesión familiar (en inglés)

EN SIMPATÍA
Por favor, recuerde a Daniel Anders y Ellen Jo Beyer en sus
oraciones. Que descansen en la paz de Cristo.

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).

AÑO DE LA FAMILIA
Rezar. Pregúntale a Dios qué le gustaría que hicieras para
acercarte a Él durante la Cuaresma.
Comer. Ayuna de dulces por un día en familia.
Tocar. ¡Invita a alguien a misa!

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.

II Domingo de Cuaresma

INTENCIONES MASIVAS
LUNES 1 DE MARZO
6:00 pm
Mary Grieve
MARTES 2 DE MARZO
7:00 am
Mildred Sternadel
6:00 pm
George Beck

Exposición del Santísimo Sacramento 5-6 pm

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.
VESPERS VIRTUALES DE CUARESMA SOLEMNA – Las
Hermanas del Verbo Encarnado y el Santísimo
Sacramento están organizando en línea Vísperas
solemnes de Cuaresma todos los domingos de Cuaresma
de 5: 00-5: 45 pm.
Puede unirse a ellos en su página de Facebook en:
http://www.facebook.com/iwbs.victoria.
Las Vísperas Solemnes consisten en cantar los salmos,
cantar los himnos y cánticos con una breve charla basada
en las lecturas bíblicas del domingo de Cuaresma.

CONFIRMACIÓN ‐ Cualquier adulto que no haya
recibido el Sacramento de la Confirmación y esté
interesado en esto, tenga en cuenta que la instrucción es
necesaria. Comuníquese con la oficina de la iglesia para
obtener más información (743-3117).

MIERCOLES 3 DE MARZO
6:00 pm
Joseph Vasut
JUEVES 4 DE MARZO
8:10 am
Eugene Schimcek
VIERNES 5 DE MARZO
7:45 am
Rita Brossmann
6:00 pm
James Parma Jr.
Estaciones y bendiciones a seguir
SABADO 6 DE MARZO
5:00 pm
Emil, Larry, & Leonard Schwenke
DOMINGO MARZO 7
7:30 am
Georgia Schneider
10:00 am Eleanora Okruhlik
NO MISA ESPAÑOLA ‐ FESTIVAL DE PRIMAVERA
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.
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.

