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 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 · Theresa Bohne · Denis Ermis · Regina 
Merta · Craig Hudec · Georgie Moretz · Betty Onheiser Miksch · Clara Clark · Cara Bartek · Diana Clark · Ray Muñoz · 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 $ 4.882,00 
FONDO DE CEMENTERIO $ 1.096,50 
CAMPAÑA CATÓLICA PARA EL 
DESARROLLO HUMANO 

$ 473,00 

¡GRACIAS! 

CCD ESTA SEMANA – MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE 
NOCHE 

FAMILIAR DE CCD -Grados 1-8Confesión-Grados 3-8 
7:00 pm – Sesión familiar en Schulenburg (KC) Hall (Los  

estudiantes serán llevados a sus aulas desde el pasillo. Los 
grados 3-8 también serán llevados a la iglesia para la confesión 

durante la sesión).  
Los padres y estudiantes deben presentarse en el 

Schulenburg Hall antes de las 7 pm. El tema será Adviento y 
Navidad, con sugerencias sobre cómo celebrar esta 

temporada santa como una familia católica. Todos los padres 
de CCD son bienvenidos (¡incluidos los padres de 

secundaria!). 
¡No dejes a tus estudiantes en la escuela esta semana! 

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). 

FIESTA COMBINADA DE NAVIDAD: SOCIEDAD DEL ALTAR, 
HIJAS CATÓLICAS Y CABALLEROS DE COLÓN 

La fiesta anual combinada de Navidad se llevará a cabo el 
domingo 4 de diciembre.  La fiesta comienza a las 10:30 am, 

con el almuerzo a las 12 del mediodía. 
Si va a asistir, por favor confirme su asistencia antes del 
lunes 28 de noviembre a Ann Florus (Altar Society-743-

0091), Cynthia Kosler (CDA-561-6369) o Paul Zapalac (KC's-
966-9187). 

La Sociedad del Altar recolectará donaciones para la 
Despensa de Alimentos Schulenburg, mientras que las Hijas 

Católicas recolectarán donaciones para la Sala Arcoíris. 
¡Miembros de la Sociedad del Altar y CDA, por favor traigan 

un postre! 
 

 
 

NAVIDAD EN EL MUNDO 
Sábado, 10 de diciembre 

 Marque sus calendarios para el evento anual de 
recaudación de fondos Christmas Around the World de St. 

Rose School. 
 El programa para niños comienza @ 4:30pm  

 Subasta alemana 30 minutos después del programa infantil 
 Cena de estofado de carne - El servicio comienza @ 

5:30pm  
(Cenar en o llevar) 

 Carnaval Infantil  
 International Food Court (abierto a las 5:30pm) 

Los boletos de la rifa están disponibles para comprar en la 
Oficina Parroquial. 

¡También tenemos los boletos "Pick of the Litter Raffle" a 
la venta en la oficina parroquial!  

VELAS VOTIVAS/DE CEMENTERIO 
Si desea comprar velas, venga durante el horario comercial o 

comuníquese con la oficina parroquial al 979-743-3117.  El 
costo es de $5 por vela. 

 



I DOMINGO DE ADVIENTO 

NOTA: este boletín fue traducido al español por Microsoft Word 

ESCUELA ST. ROSE 
DONACIONES DE BECAS DE 

SEMINARIO 
Todas las escuelas de la diócesis harán 
una colecta para la beca del seminario 

que apoya la educación de nuestros 
seminaristas.  Ayúdanos a apoyar la 

obra de Dios en esos jóvenes mientras 
estudian para el sacerdocio. 

Las donaciones pueden enviarse a St. 
Rose School antes del martes 6 de 

diciembre.  

 Todos los directores entregarán las 
donaciones de su escuela en la 

reunión de esa semana. 

¡¡COMIENZA EL DVIENTO!! 
27 de noviembre – 24 de diciembre 
La palabra Adviento se origina de una 
palabra latina "Adventus" que significa 
"venida" o "llegada". La temporada de 
Adviento se centra en prepararse para la venida de 
Jesucristo en todos los sentidos, desde Su nacimiento 
en el pasado hasta Su Segunda Venida en el futuro 
como el Mesías. 
La Navidad representa al niño divino nacido en cada 
uno de nosotros y los atributos divinos que podemos 
desarrollar a medida que aprendemos a expresar 
nuestra naturaleza de Dios en forma humana. 

Los cuatro domingos de Adviento proclaman aspectos 
de nuestra naturaleza divina: esperanza y fe, paz, amor 
y alegría.  Los temas tradicionales del Adviento nos 
permiten, a través de la meditación, la oración y la 
afirmación, contemplar formas de compartir nuestros 
dones más profundos: esperanza y fe, paz, amor y 
alegría. 

Semana de Adviento 1: Esperanza y Fe 
La mayoría de los cristianos se centran en la esperanza 
durante la primera semana de Adviento. En Unity, tal 
vez inspirados por la opinión de que "la fe es la 
seguridad de las cosas esperadas", contemplamos tanto 
la esperanza como la fe mientras preparamos 
espiritualmente nuestros corazones y mentes para la 
Navidad ... 

Piense en ello como un continuo esperanza-fe.  La 
esperanza surge cuando vislumbramos una nueva 
posibilidad. Estos destellos pueden inspirarnos a hacer 
cambios positivos. Pueden motivarnos a adoptar 
nuevas formas de pensar y comportarnos...

INTENCIONES DE MISA 

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE 
5:00 pm Frank y Martha Goedrich † 

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE 
7:30 am Arthur & Deloris Ohnheiser † 
10:00 am Edna y Johnnie Shimek † 
12:00 pm Familia Parroquial - Misa en Español 

LUNES 28 DE NOVIEMBRE 
7:45 am Judy Edwards † 
6:00 pm Jim Masek † 

MARTES 29 DE NOVIEMBRE 
7:45 am Edwin Knesek†  
5:00 pm Exposición del Santísimo Sacramento 
6:00 pm Anton Kubesch, Lawrence Klesel y Douglas y 

Susie Behlen 
MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE 

7:45 am Pat Krecmer † 
6:00 pm Willie Meyer † 

JUEVES 1 DE DICIEMBRE 
Kermit Treybig † 8:10 am 

6:00 pm Bendiciones de cumpleaños para Johnathan 
Guerrero 

VIERNES 2 DE DICIEMBRE 
7:45 am Miembros fallecidos de las familias Herzik & 

Goedrich † 
6:00 pm Derramar almas en el purgatorio 

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE 
5:00 pm Michael Rosas† 

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE 
7:30 am Clarence Klesel† 
10:00 am Rubin y Lillian Kalich† 
12:00 pm Carmelo Villanueva – Misa en español 


