IGLESIA SANTA ROSA

11 DE ABRIL DE 2021

Desde el escritorio del pastor
En la noche de la primera Pascua, los amigos de Jesús se
apiñaron temerosos detrás de puertas cerradas con llave.
Sabían que eran blanco de quienes odiaban a Jesús. Sus
vidas estaban en peligro y se preguntaban qué hacer.
En medio de ellos vino el Señor resucitado. "Paz", dijo, "Paz
a ustedes". Luego les dio el consolador don del Espíritu
Santo. La presencia y el poder de Cristo los envalentonaron.
Se les infundió coraje y confianza
interior.
Es cierto, si así lo queremos, que el
mismo Cristo resucitado que les
ofreció la seguridad de la paz
interior y la fuerza también lo hará
por nosotros.

Nuestras ofrendas a Dios
COLECCIÓN DEL ÚLTIMO DOMINGO
REGALOS DE PASCUA A LA IGLESIA
COLECCIÓN DIOCESAN SEMINARIANS
COLECCIÓN TIERRA SANTA VIERNES SANTO
COLECCIÓN DE BOLSAS DE ARROZ
¡¡GRACIAS!!

$ 9,516.00
$ 4,338.00
$ 2,127.00
$ 1,117.00
$ 107.00

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, Eleanor Maerz, Rosa Galipp, Dawn
Menard, Eunice Brosch, Carl Galipp, David Brown, Gary
Valchar, Carol Hartensteiner, sacerdotes enfermos de la
diócesis, y aquellos en hogares de ancianos y los confinados en
casa, y los que padecen el coronavirus.
SOLICITUD DE PROTOCOLOS COVID
Como recordatorio, continúe practicando el distanciamiento
social cuando asista a misa. No se quite las cintas que
mantienen vacíos todos los demás bancos. Respete a sus
compañeros feligreses y cumpla con estos protocolos.
Sigamos orando por el fin de la pandemia.

GRACIAS
La Pascua de 2020 fue diferente a cualquiera que hayamos
presenciado, donde no pudimos realizar servicios públicos
debido a los cierres de COVID. ¡Fue maravilloso tener
nuestra iglesia abierta este año para la Pascua 2021!
Gracias a todos los que ayudaron a que nuestros servicios
de Pascua fueran tan inspiradores. Ciertamente es una
hermosa época del año en la que podemos abrir nuestra
mente para escuchar Su palabra y abrir nuestro corazón
para recibir Su amor.
Gracias también por su generosidad y sacrificio hacia
nuestra Colecta de Pascua.
¡Dios los bendiga por hacer de esta Pascua algo muy
especial!
REUNIÓN DE ORACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA
Jueves 15 de abril ‐ 7:00 pm en la iglesia
"Estas reuniones son reuniones para alabar a Dios, para
proclamar y escuchar la palabra en las Escrituras, testimonio
y testimonio ... y para atender las necesidades de la
comunidad ..." Reuniones de oración carismática, Walter Matthews
Para obtener más información, llame al diácono Lou Endris
(979-743-2399)
Todas las mujeres de la parroquia están invitadas a una Noche
de Recolección en Featherock Center, 734 Holub Road,
Schulenburg. Jueves 15 de abril de 18 a 20 h.
Dale a nuestro Señor lo que más quiere: ¡TÚ!

INFORMACIÓN DEL CCD

CCD ESTA SEMANA ‐ Miércoles 14 de abril
 Grado 2 – los estudiantes se reúnen a las 7 pm en la IGLESIA
La semana que viene ‐ miércoles 21 de abril:
 Grado 2 ‐ los estudiantes se reúnen a las 7 pm en la iglesia
 Grados 9 y 10: estudiantes se reúnen a las 7 pm en Schulenburg Hall

FELICIDADES A DONNA KUNZ
CONFERENCIA CATÓLICA DE OBISPOS DE TEXAS
PROFESOR DE ESCUELA PRIMARIA DEL AÑO

Nuestra parroquia felicita a la Sra. Donna Kunz por haber sido
nombrada Maestra de Primaria del Año por la Conferencia de
Obispos Católicos de Texas. Fue elegida entre miles de
maestros de escuelas católicas en Texas.
La Sra. Kunz está en su 34º año de enseñanza en la escuela St.
Rose. Del boletín de la escuela: "Su energía y entusiasmo por la
enseñanza es evidente en su búsqueda del desarrollo
profesional, la atención individual que brinda a los estudiantes
y la tutoría que brinda a sus colegas". Es alumna de St. Rose
School, Bishop Forest High School y Sam Houston State
University. Ella está involucrada en Friends for Catholic
Education, ayudando a que la educación católica sea más
accesible para todos.
El premio fue entregado a la Sra. Kunz recientemente. Puede
encontrar imágenes de la presentación en la página de
Facebook de la escuela y en la pegatina de Schulenburg de esta
semana.
¡Tenemos la suerte de tenerla en nuestra parroquia!
¡¡Felicidades!!

Segundo Domingo de Pascua ‐ Domingo de la Divina Misericordia
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA

En la década de 1930, Jesús eligió a una humilde monja
polaca, Santa María Faustina Kowalska, para recibir
revelaciones privadas sobre la Divina Misericordia que se
registraron en su Diario. St. En 2000, el Vaticano decretó que
el Segundo Domingo de Pascua se conocería en lo sucesivo
como Domingo de la Divina Misericordia.
Jesús se apareció a Santa
Faustina en una visión,
con su mano derecha
levantada en una
bendición y su mano
izquierda tocando su
manto por encima de su
corazón. Rayos rojos y
blancos emanan de su
corazón, simbolizando la
sangre y el agua que fue
derramada para nuestra salvación y santificación. El Señor
pidió que bajo su imagen se inscribiera “Jesús, en ti confío”.
Jesús pidió que su imagen sea pintada y venerada en todo el
mundo: “Prometo que el alma que venere esta imagen no
perecerá” (Diario, n. 48) y “Por medio de esta imagen
concederé muchas gracias a las almas”. (Diario, n. ° 742).

AÑO DE LA FAMILIA
Rezar. Anime a las mujeres de su familia a que asistan al
Encuentro Diocesano de Mujeres el 24 de abril.
Comer. ¡Recuerde orar ANTES y DESPUÉS de comer!
Tocar. Planifique una peregrinación a una de las iglesias
pintadas durante la temporada de Pascua.
SERVICIO DE PASCUA

La obligación de recibir la Sagrada Comunión y el
Sacramento de la Penitencia (Confesión) una vez al año debe
cumplirse entre el Primer Domingo de Cuaresma y el
Domingo de la Trinidad (30 de mayo de este año), a menos
que se cumpla por una buena razón, como una enfermedad,
en en otra época del año.

SE NECESITA VOLUNTARIO

La escuela St. Rose está buscando un voluntario para
organizar y sumar los recibos de Arlan para enviarlos a
Arlan's. Comuníquese con la Sra. Gallia al 979-743-3080 si
está dispuesto a ayudar.

INTENCIONES MASIVAS
LUNES 12 DE ABRIL
6:00 pm
Alton Meyer
MARTES 13 DE ABRIL
6:00 pm
Rubin & Lillian Kalich

Exposición del Santísimo Sacramento 5-6 pm

MIÉRCOLES 14 DE ABRIL
6:00 pm
Ermin Stuchly
JUEVES 15 DE ABRIL
8:10 am
Kenneth J. Schramek
VIERNES 16 DE ABRIL
6:00 pm
Alfred & Albina Klesel
SABADO 17 DE ABRIL
2:00 pm
Boda – Coy Dillard & Savannah Flood
5:00 pm
Familia Parroquial
DOMINGO 18 DE ABRIL
7:30 am
Leroy Schindler
10:00 am Joe Vyvjala
12:00 pm Julia Paz- Misa en español

NO HAY MISA ESPAÑOLA EL 25 DE ABRIL
Tenga en cuenta que NO habrá una misa en español el
domingo 25 de abril. La misa al mediodía de ese día será
para toda nuestra clase de Primera Comunión y sus
familias.
FLORES DE ALTAR: Cualquier persona que desee donar
flores para el altar de la iglesia, comuníquese con la oficina de
la iglesia (743-3117). El mejor momento para llamar es entre
las 3:30 y las 6:30 p.m. de lunes a viernes.

REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE PICNIC EN LA IGLESIA
Nos reuniremos el domingo 11 de abril a las 11:00 am en el
Family Life Center para comenzar a planificar nuestro
picnic en la iglesia de junio. Todos los feligreses están
invitados a asistir.

Marquen sus calendarios para nuestro picnic ‐
¡¡¡13 de junio !!!
ROSARIO SEMANAL - todos los miércoles a las 8:30 am, en la
iglesia.

