
SANTA ROSA DE LIMA IGLESIA   23 DE OCTUBRE DE 2022 
 

 

 PETICIONES DE ORACIÓN POR LOS ENFERMOS  
POR FAVOR OREN POR: Cara Seay · Lois Demel  · Connor Machicek  · Doris Anders · Lucas Friedel · Guadalupe DeJesus · Scott Spence · 
David Taylor · Ernie Mensik · Evelyn Meyer · Pat Cristo · Lillian Orsak · Jeanine Ulrich · James Stanzel · Howard Stoner · Carrie Korenek 
· Eleanor Maerz · Eunice Brosch · Carl Galipp · David Brown · David Melnar · Lloyd Schwenke · María Félix Rodríguez ·  Theresa Bohne · 
Denis Ermis · Regina Merta · Craig Hudec · Georgie Moretz · Betty Onheiser Miksch · Clara Clark · Sacerdotes enfermos de la diócesis · 
aquellos en hogares de ancianos · Los confinados en casa · y los que sufren del Coronavirus. 

 

 

NUESTRAS OFRENDAS A DIOS 
COLECCIÓN DEL DOMINGO PASADO $ 5.409,00 

FONDO DE CEMENTERIO $ 1.167,00 

¡GRACIAS! 

SOBRES DE RECUERDO DEL DÍA DE TODOS LOS FIELES 
DIFUNTOS 

Por favor, revise sus paquetes de sobres mensuales para el 
sobre de Recuerdo del Día de Todos los Santos.  Para 

aquellos que no reciben los sobres mensuales o están de 
visita, no dude en usar uno de los sobres provistos en el 

vestíbulo de la iglesia.   
Pedimos que todos los sobres se coloquen en las canastas 

del ofertorio o se entreguen en la oficina parroquial.  Todos 
los sobres entregados antes del lunes 31 de octubre se 

colocarán en el altar en la misa del miércoles. 
Todos los sobres permanecerán en el altar durante los nueve 

días de Novenas. 

GRACIAS DE KC'S y la SOCIEDAD DEL ALTAR 
Los Caballeros de Colón de Schulenburg # 2902 desean 

agradecer a todos por apoyar nuestro Festival del Pavo y dar la 
sangre de la vida el pasado domingo 16 de octubre. 

Una parte de las ganancias se destinará a la iglesia Queen of 
Holy en Hostyn. 

¡Gracias y que Dios los bendiga! 
Por favor, marque sus calendarios para nuestra comida Fried 

Moo & Cluck del 20 de noviembre, y Blood Drive. 

La Sociedad del Altar de Santa Rosa desea agradecer a todos 
los que apoyaron su venta de pasteles el domingo 16 de 

octubre.  Gracias a todos los miembros que contribuyeron con 
productos horneados, aquellos que compraron productos, 
miembros que trabajaron en la venta, y un agradecimiento 

especial a los KC por permitirnos realizar nuestra venta 
durante su festival de pavos.  ¡El apoyo de todos fue muy 

apreciado! 

DÍA DE TODOS LOS SANTOS 
La Solemnidad de Todos los Santos, celebrada anualmente el 1 
de noviembre, es un día dedicado a los santos de la Iglesia, es 

decir, a todos aquellos que han alcanzado el cielo.  El 1 de  
noviembre cae en martes este año, por lo que este es un DÍA 

SANTO de OBLIGACIÓN. 

Por favor, vea el calendario a continuación para los horarios de 
Misa en St. Rose y sus Parroquias de Misión para este Día 

Santo de Obligación. 

Lunes – Misa de Vigilia de Todos los Santos 

 6:00 pm – St. Mary's High Hill 

Martes – Día de Todos los Santos 

 8:10 am – Santa Rosa de Lima 
 4:00 pm – St. John – Ammannsville 
 6:00 pm – Santa Rosa de Lima 
 6:00 pm – San Wenceslao - Holman 

DÍA DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 
El 2 de noviembre  es la Fiesta de Todas las Almas.  Por favor, 
vea el calendario a continuación para los horarios de misa en St. 
Rose y sus parroquias de misión en este día especial mientras 
conmemoramos a los fieles difuntos.  Cada misa se llevará a 
cabo en el cementerio (si el clima lo permite) y será seguida por 
la bendición de las tumbas. 

 7:45 am – en el cementerio de St. Rose 

 10:00 am – en el cementerio de San Wenceslao 
(Holman) 

 12:00 pm - en el cementerio de St. John 
(Ammannsville) 

 5:30 pm – en el cementerio de St. Mary (High Hill) 

Por favor traiga una silla o silla de jardín para la Misa en el 
cementerio. 
 



XXX DOMINGO ORDINARIO 

 

  NOTA: este boletín fue traducido al español por Microsoft Word 
    

FLORES DEL ALTAR 

Flores en todos los altares son 
para los miembros vivos y 
fallecidos de la familia Ben 

Machak. impartido por la familia 
Jackie Machac. 

 

LLAMAMIENTO DE SERVICIOS DIOCESANOS 
2022 

Evaluación parroquial $50,065.00 
Contribuciones de feligreses                         $19,640.31 
Saldo adeudado (al 7 de octubre)       $30,424.69 

Gracias a los 78 feligreses que ya han contribuido. 

Por favor, ayude a St. Rose a cumplir con nuestra 
evaluación de Apelación de Servicios Diocesanos para 
2022. 

Todos los feligreses deberían haber recibido una tarjeta 
de donación por correo a principios de este año.  Puede 
enviarlo por correo directamente a la Diócesis de 
Victoria, o puede dejarlo en la oficina parroquial. 

Si necesita una tarjeta de donación, comuníquese con la 
oficina parroquial. 

ENCUENTRO DE PADRES DE PRIMERA 
COMUNIÓN 

Los padres de los estudiantes de Primera Comunión en St. 
Rose School y en nuestro programa CCD se reunirán el 

miércoles 26 de octubre a las 7 p.m. 
Ambos padres deben asistir.  La sesión de inglés se llevará 
a cabo en el Centro de Vida Familiar, y la sesión de español 

se llevará a cabo en la iglesia.  

CCD ESTA SEMANA – MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE 

Clase regular esta semana para los grados 1 a 8 
grados 3 y 4 - Capacitación en ambiente seguro: los 

padres son bienvenidos 

No hay clase para estudiantes de secundaria esta 
semana 

Si tiene alguna pregunta sobre CCD, comuníquese con Nicole 
Michalke (979-743-5617) o Lynne Machac (979-561-6702). 

 

INTENCIONES DE MISA 

SÁBADO 22 DE OCTUBRE 
5:00 pm Ellen Jo Beyer † 

DOMINGO 23 DE OCTUBRE 
7:30 am Albert y Evelyn Hermis † 
10:00 am Leon Langhamer † 
12:00 pm Pobres almas del purgatorio † 

LUNES 24 DE OCTUBRE 
7:45 am Herbert Blaschke † 
6:00 pm Felix Pavlas † 

MARTES 25 DE OCTUBRE 
7:45 am Por la salud de María Félix Rodríguez † 
17:00 Exposición del Santísimo Sacramento 
6:00 pm Intenciones especiales 

MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE 
7:45 am Mike Janik † 
6:00 pm Fred & Ursela Balcar † 

JUEVES 27 DE OCTUBRE 
8:10 am Edith Kalina † 
6:00 pm Louis & Mary Menis † 

VIERNES 28 DE OCTUBRE 
7:45 am Eleanora Okruhlik † 
6:00 pm Nicolasa Flores † 

SÁBADO 29 DE OCTUBRE 
5:00 pm Vicki y Johnnie Lev y Sharon Cernosek † 

DOMINGO 30 DE OCTUBRE 
7:30 am Virginia Kainer † 
10:00 am Florencia Cristo † 
12:00 pm Gabina Espino † – Misa en español 

 

 


