IGLESIA SANTA ROSA

18 DE ABRIL DE 2021

Desde el escritorio del pastor
Después de la crucifixión, los amigos de Jesús se apiñaron en
Jerusalén, confundidos y preocupados y tratando de
encontrarle sentido a todo lo que había sucedido. Fue
entonces cuando Cristo resucitó y “se paró entre ellos”.
"¿Por qué estás tan preocupado?" Preguntó.
Su presencia los consoló. Tanto es así, que San Lucas dijo
que "no creyeron de alegría". Era demasiado bueno para ser
cierto. ¡Pero era verdad!
Entonces Cristo prometió que serían “revestidos de poder
de lo alto”. El Espíritu Santo vendría sobre ellos, y con el
poder de Dios surgiendo a través de ellos, podrían manejar
cualquier cosa que viniera.
La presencia de Cristo entre nosotros también trae el poder
de manejar los peores terrores de la vida. No hay necesidad
de ceder o darse por vencido. ¡Siempre!

Nuestras ofrendas a Dios
COLECCIÓN DEL ÚLTIMO DOMINGO
RECAUDACIÓN DEL FONDO DE
CONSTRUCCIÓN DE MARZO
RECAUDACIÓN DEL FONDO DE
CONSTRUCCIÓN DE ABRIL
¡¡GRACIAS!!

$ 4,643.00
$2,240.00
$1,454.00

COLECCIÓN ESPECIAL EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA
Recaudaremos dinero para la Campaña de Misiones
Domésticas Católicas el próximo fin de semana (24/25 de
abril). Esta colección ayudará a apoyar a las iglesias
misioneras en los Estados Unidos. Se proporciona un
sobre para esta colección en su paquete.
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, David Melnar, 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 Monseñor Alvin Anders y Bernice
Herzik en sus oraciones. Que descansen en la paz de Cristo.
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.

FELICIDADES AL PADRE TIM
EN SU JUBILEO DE ORO
Ofrecemos alabanza y acción de gracias a Dios esta
semana, ya que el padre Tim celebra su 50 aniversario de
ordenación el viernes 23 de abril. Que Dios continúe
bendiciéndolo y fortaleciéndolo en su ministerio y en su
próxima jubilación. Estamos agradecidos por su servicio
a nuestra parroquia y el área durante los últimos 29 años.
PLANES DE PICNIC PARA LA IGLESIA
En la reunión de picnic del fin de semana pasado, se
decidió que nuestro picnic de la iglesia fuera similar al
formato del año pasado.
Nosotros tendremos:
PICNIC PARA LA
 Comida para llevar
IGLESIA
 Subasta en línea
13 DE JUNIO
 Rifa
Si está permitido, podemos abrir el salón para comer en el
interior para el almuerzo.

SE NECESITAN PREMIOS DE LA RIFA DE PICNIC
Si desea donar un premio para la rifa de picnic de este año,
comuníquese con la oficina de la iglesia lo antes posible.
El mejor momento para llamar es entre las 3:30 y las 6:30
p.m. de lunes a viernes.

INFORMACIÓN DEL CCD

CCD ESTA SEMANA ‐ Miércoles 21 de abril
 Grado 2 – los estudiantes se reúnen a las 7 pm en la IGLESIA
 Grados 9 y 10: los estudiantes se reúnen a las 7 pm en
Schulenburg Hall
La semana que viene ‐ miércoles 28 de abril:
 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 español)

Día de Reflexión Espiritual para Mujeres
1 de MAYO‐Our Lady of the Gulf, Port Lavaca‐8:30am a 4 pm

Acompañemos al Padre Tommy Chen y a la Hermana Rosario
Resendez, IWBS en un día de reflexión sobre San José. Será para
muje-res mayores de 18 años. Incluirá Misa, adoración y la
oportunidad de confesarse. Las presentaciones se ofrecerán tanto
en inglés como en español. El almuerzo está incluido. Ven, sé
fortalecida y renovada!
Preguntas? Contactar 361-573-0828x2265 o
jreyes@victoriadiocese.org
ASIGNACIONES DE SACERDOTE ANUNCIADAS
Como se anunció previamente, nuestro Pastor Reverendísimo Timothy
Kosler se jubilará a fines de junio. El obispo Brendan Cahill nombró al
reverendo Scott Hill como el nuevo pastor de St. Rose of Lima
(Schulenburg), St. Mary's (High Hill), St. John the Baptist
(Ammannsville) y St. Wenceslaus (Holman), a partir del 1 de julio. . El
Padre Scott es actualmente el Pastor Asociado en Sacred Heart en
Hallettsville.
Además, nuestro pastor asociado, el reverendo Felix Twumasi, ha sido
nombrado administrador parroquial (pastor) de la Reina del Santo
Rosario (Hostyn) y los santos. Peter & Paul (Plum), a partir del 1 de
julio. El obispo aún no ha nombrado un pastor asociado para servir a
St. Rose y parroquias asociadas.

III Domingo de Pascua

ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA IGLESIA
MARZO 2021

INGRESOS:
Colección del ofertorio
Reembolso de la misión
Regalos, memoriales, legados
Donaciones de Flores de Pascua
Grupo de oración en español
Alquiler de iglesias
Alquiler de Convento
Sobres de oferta inicial

$

INTENCIONES MASIVAS
18, 499.00
2,231.00
1,890.00
803.00
665.75
575.00
125.00
12.00

$ 24,800.75

DESEMBOLSOS:
Educación religiosa para adultos
Gastos de auto
Programa CCD
Sobres para Ofrendas de la Iglesia
Sitio web de la iglesia
Suministros Covid
Pago final DSA 2020 *
Seguro de salud
Gastos de la oficina parroquial
Subsidio mensual de escuela parroquial
Impuestos sobre la nómina
Planes de pensiones
Seguro de propiedad-pago mensual
Gastos de rectoría
Reparación y Mantenimiento
Salarios y sueldos
Suministros (crédito)
Utilidades

$

0.00
463.29
206.54
237.07
300.00
4.00
16,018.59
2,589.71
25.05
11,500.00
440.64
1,426.12
1,759.48
629.96
222.50
6,159.58
-122.15
3,646.24

$ 45,506.62
DÉFICIT OPERATIVO

$ (20,705.87)

 Solo el 14% de las familias parroquiales enviaron un pago para el
saldo de nuestra Apelación de servicios diocesanos.

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.
ROSARIO SEMANAL - todos los miércoles a las 8:30 am,
en la iglesia.

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.

LUNES 19 DE ABRIL
6:00 pm
Henrietta Smrkovsky
MARTES 20 DE ABRIL
7:00 am
Eleanora Okruhlik
6:00 pm
Jim Masek

Exposición del Santísimo Sacramento 5-6 pm

MIÉRCOLES 21 DE ABRIL
6:00 pm
Daniel Miksch
JUEVES 22 DE ABRIL
8:10 am
Larry & Juanita Nuhn
VIERNES 23 DE ABRIL
7:45 am
Miembros fallecidos de Berger
y familias Hoelscher
6:00 pm
En Acción de Gracias
SABADO 24 DE ABRIL
5:00 pm
Helen Stanzel
DOMINGO 25 DE ABRIL
7:30 am
Mike Perez
10:00 am Miembros vivos y fallecidos de
la familia Surman
12:00 pm Misa de Primera Comunión

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.
Las flores en el altar de hoy se
regalan en memoria de
Eleanora Okruhlik
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.

AÑO DE LA FAMILIA
Reza: ofrece un Padre Nuestro cada mañana por los que sufren.
Comer. Celebre la Pascua semanalmente con una comida especial.
Tocar. Da un paseo y disfruta de la naturaleza que te rodea.

