
 

“La Sagrada Eucaristía es la expresión perfecta del 
amor de Jesucristo por el hombre.” 

- Santa María Goretti (Julio 6) 
 

Saludos, 
 
Al comenzar el verano, nos da tiempo de hacer una pausa y de agradecer a Dios por los 
dones que nos ha dado. El mes pasado, la comunidad de Santa Rosa demostró 
nuevamente su espíritu de generosidad. Gracias por compartir su tiempo, dones y 
tesoro.    
 
Para eventos adicionales e información actualizada, por favor consulte 
el boletín semanal, nuestro sitio web o la pagina de Facebook de Sta. Rosa. 

• Gracias Sheila Shea - Sheila Shea ha sido voluntaria como nuestra Coordinadora 
Interina del Ministerio de Jóvenes por los últimos dos años. Sheila estará 
entregando las riendas el 5 de julio. Para mas información, por favor haga 
clic AQUÍ. (en inglés) 

• GRACIAS!!! -  El mes pasado los feligreses de Sta. Rosa donaron 111 bicicletas 
para Togo, mas de 3000 libras de comida para la dispensa de comida de San 
Martín y sobre paso la meta para la compra de nuevos hornos de calentamiento y 
alimentos para el refugio de mujeres. Gracias por su amabilidad y generosidad!!! 

• Colecta de Alimentos de Julio - se llevara a cabo el segundo domingo del mes, 
el 10 de julio, y sera para las Hermanitas de la Caridad. Para mas información 
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sobre como puede ayudar a las Hermanitas de la Caridad, por favor haga 
clic AQUÍ. (en inglés) 

• Ministerio de Hospitalidad - Le gusta dar la bienvenida a la gente? Ha pensado 
en ser un ministro de bienvenida? Necesitamos mas ministros para que ayuden 
en este Ministerio de Hospitalidad. Haga clic AQUÍ (en inglés) para mas 
información. 

• Cierre del Registro para la Educación Religiosa - El registro para la Educación 
Religiosa se cerrara el 31 de julio, 2022. Si no lo ha hecho aun, por favor registre 
a su(s) hijo(s) AHORA. Algunas clases ya alcanzaron su capacidad máxima y ya 
no están disponibles. Haga clic AQUÍ (para ingles) o haga clic AQUÍ (para 
español) para comenzar el proceso de registración. 

• Se necesitan Catequistas - Por favor comparta su fe sirviendo en la Educación 
Religiosa de niños como profesora o ayudante. Para mas información, por favor 
envíe un correo electrónico a Susan Joseph al sjoseph@strose.com 

• Se necesitan PIANISTAS - Necesitamos 1 o 2 acompañantes nuevos para cubrir 
las Misas una vez cada tres semanas. La responsabilidad es mínima, pero la 
satisfacción es grande. Se da un periodo de formación. Por favor contacte a Remi 
Bauer al rbauer@strose.com para mas información o haga clic AQUÍ. (en inglés) 

• ¿Está interesado en ser católico? ¿Usted, un miembro de la familia o un amigo 
esta interesado en la Iglesia Católica? Haga clic AQUÍ (en inglés)para obtener 
información y el contacto. 

• Coordinadores de Boda - ¿Le gustaría trabajar con la pareja de novios? Santa 
Rosa necesita Coordinadores de Boda. Para mas información, por favor haga 
clic AQUÍ (en inglés). 

 

 
Cierre del Registro para la Educación Religiosa 
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	Saludos,

