IGLESIA SANTA ROSA

2 DE MAYO DE 2021

Desde el escritorio del pastor
Somos salvos para poder llevar la vida. Si una parte de
nuestra vida no está dando fruto, Dios la podará a través del
sufrimiento. Debemos aceptar el sufrimiento con entrega y
confiar en que el sufrimiento puede producir su trabajo
perfecto. Aparte de la vida de la vid, no podemos producir
nada.
Dios será el juez final de si nuestras vidas han sido
fructíferas. No es nuestro trabajo juzgar la calidad o la
cantidad de nuestra fruta. Nuestra responsabilidad es
mantenernos conectados a la vid.
Él puede hacer una obra poderosa en nuestras vidas si nos
mantenemos fieles.

Nuestras ofrendas a Dios
COLECCIÓN DEL ÚLTIMO DOMINGO
LLAMAMIENTO A LAS MISIONES DEL
HOGAR CATÓLICO
¡¡GRACIAS!!

$ 5,878.00
$877.00

DÍA DE LA MADRE
El Día de la Madre es el 9 de mayo. Una forma de recordar
a su madre, viva o fallecida, es con un Ramo Espiritual. Se
adjunta un sobre a este boletín para tal fin. Las misas del
próximo fin de semana se ofrecerán para los que figuran
en la lista. Puede dejar su sobre en la oficina parroquial en
cualquier momento del día o de la noche, utilizando la
ranura de correo junto a la puerta principal.
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, Craig Hudec, sacerdotes
enfermos de la diócesis, y aquellos en hogares de ancianos y los
confinados en casa, y los que padecen el coronavirus.

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.

REUNIÓN DE ORACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA
El Papa Francisco les ha dicho a los involucrados en la
Renovación Carismática (más de 130.000.000 de católicos
en más de 238 países) que compartan con todos en la Iglesia
la gracia del bautismo en el Espíritu Santo.
Próxima reunión: jueves 20 de mayo, 7 pm, Iglesia St. Rose.
Para obtener información, comuníquese con el diácono Lou
al 979-743-2399.

INFORMACIÓN DEL PICNIC EN LA IGLESIA
AÚN SE NECESITAN PREMIOS DE LA RIFA DE PICNIC
Si desea donar un premio para la rifa de picnic de este año,
¡todavía hay tiempo! Hemos ampliado el plazo de entrega de
premios hasta el lunes 3 de mayo. Llame a la oficina
parroquial (deje un mensaje con un número de devolución
de llamada) o envíe un mensaje a través de nuestra página
de Facebook.
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.

INFORMACIÓN DEL CCD
CCD ESTA SEMANA ‐ Miércoles 5 de mayo
 Los estudiantes de segundo grado se reúnen a las 7 pm en
el Family Life Center

El 5 de mayo es el último día para todas las sesiones de CCD para
este año escolar.

Nuestra parroquia está agradecida por los coordinadores de CCD
y todos los catequistas, ayudantes y otros que han ayudado con
nuestro programa este año.
También nos gustaría agradecer especialmente a los KC de
Schulenburg por el uso de la Sala Schulenburg este año; no
podríamos haber tenido un programa este año sin la sala, ya que
no pudimos usar la escuela debido a COVID. Gracias también a
Bruce Lebeda de Audio‐Video Plus por permitirnos usar su
proyector y pantalla para nuestras sesiones de padres, y por
configurar la pantalla cada vez.
Finalmente, un gran agradecimiento a todos los padres que
dedicaron tiempo a enseñar a sus hijos este año. Sabemos que este
fue un gran cambio con respecto a años anteriores, pero
esperamos que el tiempo que pasaron junto con su familia en las
lecciones haya sido significativo.
Cualquier sugerencia para nuestro programa es bien recibida; no
dude en comunicarse con cualquiera de los coordinadores: Grados
9‐11: Lynne Machac (561‐6702), Grados 1‐8: Nicole Michalke
(743‐5617) o al Padre Tim.

ENCUENTRO DE HIJAS CATÓLICAS ‐ Lunes 3 de mayo
Social a las 6:30, reunión a las 7 pm. Azafatas: Cathy
Friedrich, Rosa Galipp, Judi Henneke, Betty Herzik, Lily
Hilscher, Alice Hollas, Mildred Hollas.

V Domingo de Pascua

¡MAYO ES EL MES DE MARÍA!
Como Madre de Dios, la Virgen María
tiene una posición única entre los
santos, de hecho, entre todas las
criaturas. Ella es exaltada, pero sigue
siendo una de nosotros.
Redimida por los méritos de su Hijo y
unida a Él por un vínculo estrecho e
indisoluble, está dotada del alto
oficio y dignidad de ser Madre del
Hijo de Dios, por lo que es también
la hija amada del Hijo de Dios. Padre
y templo del Espíritu Santo. Gracias
a este don de gracia sublime, supera
con creces a todas las criaturas, tanto
en el cielo como en la tierra. Sin
embargo, al mismo tiempo, debido a
que pertenece a la descendencia de
Adán, es una con todos los que han
de ser salvos. (Lumen gentium, n. °
53)
María abraza la voluntad de Dios y
elige libremente cooperar con la
gracia de Dios, cumpliendo así un
papel crucial en el plan de salvación de Dios. A lo largo de los
siglos, la Iglesia se ha dirigido a la Santísima Virgen para
acercarse a Cristo. Se desarrollaron muchas formas de piedad
hacia la Madre de Dios que nos ayudan a acercarnos a su Hijo.
En estas devociones a María, "mientras se honra a la Madre, el
Hijo, por quien todas las cosas tienen su ser y en quien al Padre
le agradó que habite toda plenitud, es justamente conocido,
amado y glorificado y... se observan los comandos ". La Iglesia la
honra como Madre de Dios, la ve como un modelo de perfecto
discipulado y le pide sus oraciones a Dios en nuestro nombre.

AÑO DE LA FAMILIA
Rezar. Reza un “Gloria” antes de acostarte.
Comer. Pregúntele a cada persona en la mesa cuál fue la mejor
parte de su día.
Tocar. ¡Inscríbete en el retiro familiar diocesano de Pascua!
Consulte el sitio web para obtener más información.
(https://www.victoriadiocese.org/year-of-the-family)

SILLAS DE CENTRO DE VIDA FAMILIAR EN VENTA
A la venta: Sillas usadas para salas de reuniones Family
Life Center. $ 15 cada uno. Por favor comuníquese con la
oficina parroquial si está interesado. Deje un mensaje con
un número de devolución de llamada.
CENA DE POLLO A LA BARBACOA DEL DÍA DE LA
MADRE DE KC
Caballeros de Colón celebrará su cena anual de pollo a la
barbacoa del Día de la Madre el próximo domingo 9 de
mayo. Los platos consisten en ½ pollo a la barbacoa,
patatas con cebolla con mantequilla, frijoles pintos y un
pepinillo. Solo $ 10. Solo para autoservicio, no se
necesitan boletos de preventa.

INTENCIONES MASIVAS
LUNES 3 DE MAYO
6:00 pm
Bennie y Dorothy Dieringer
MARTES 4 DE MAYO
7:00 am
Bernice Herzik
6:00 pm
Melvin Kunz

Exposición del Santísimo Sacramento 5-6 pm

MIÉRCOLES 5 DE MAYO
6:00 pm
Leslie y Adelle Sommer
JUEVES 6 DE MAYO
8:10 am
John, Martha, y Pat Balcar
VIERNES 7 DE MAYO
7:45 am
Robert Besetsny
6:00 pm
Felix Pavlas
SABADO 8 DE MAYO
5:00 pm
Ramos espirituales del día de la madre
DOMINGO 9 DE MAYO
7:30 am
Ramos espirituales del día de la madre
10:00 am Ramos espirituales del día de la madre
12:00 pm Ramos espirituales del día de la madreMisa en español
Las flores en el altar de hoy se
regalan en memoria de
Frank y Del Barta y
Rubin y Lillian Kalich
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.
MISA DE GRADUACIÓN ‐ 16 DE MAYO
La Iglesia St. Rose of Lima honrará las Clases de Graduación de
la Escuela Secundaria 2021 de Schulenburg y Sacred Heart
(Hallettsville) el domingo 16 de mayo en la misa de las 10 am.
Se les pide a todos los graduados que usen sus batas.

Todas las mujeres son bienvenidas a la Noche de
Recolección de Mujeres en Featherock Center, 734 Holub
Road, Schulenburg. Jueves 13 de mayo de 18 a 20 h. Dale a
nuestro Señor lo que más quiere: ¡TÚ!
ROSARIO SEMANAL - todos los miércoles a las 8:30 am,

