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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 ·  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 · Helen Koncaba · 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 $ 4,732,00 
FONDO ESCOLAR ST. ROSE $ 1.569,00 

¡GRACIAS! 

QUIERO ayudar a DECORAR nuestra 
IGLESIA para 

 ¿¿¿NAVIDAD??? 
 Lunes - 19 de diciembre - 6:45pm 

Necesitamos ayuda paramejorar  los árboles de Navidad y el 
pesebre. 

Envíe un mensaje de texto o llame a Lynne Machac para 
obtener información al 979-561-6702 

COLECTA PARA EL FONDO DE JUBILACIÓN RELIGIOSA 

La lección especial del próximo fin de semana irá al Fondo 
de Jubilación para Religiosos.  Su donación funciona para los 
religiosos ancianos al ayudar a proporcionar medicamentos, 
atención de enfermería y más.  Por favor, da a aquellos que 

han dado toda una vida. 

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. 
*Todos son bienvenidos a asistir a este evento. * 

~ 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 5:30 pm) ~ 

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! 

CCD ESTA SEMANA - Mié 7 de diciembre 
Grados 1 - 8 - Misa de vigilia para la Fiesta de la Inmaculada 

Concepción - 7 p.m. 
Por favor, venga directamente a la iglesia con sus hijos.  Los 
estudiantes pueden sentarse con su clase y catequistas, o 

pueden sentarse con sus familias. 

Grados 9 – 11 – Clase regular 
Si tiene alguna pregunta sobre CCD, comuníquese con Nicole 

Michalke al 979-743-5617 (Grados 1-8) o Lynne Machac al 979-
561-6702 (Grados 9-11). 

 

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
HORARIO DE MISA (Día Santo de Obligación) 

 Miércoles 7 de diciembre (Misa de Vigilia): 
 7:00 p.m. – Santa Rosa 
 6:00 p.m. – High Hill 
Jueves  8 de diciembre: 
 8:10 a.m. – Santa Rosa 
 9:00 a.m. – Holman 
 5:30 p.m. - Ammannsville 
 6:00 p.m. – Santa Rosa 

 

 
Oh Dios, que por la Inmaculada concepción de la santísima virgen 
María, preparaste una morada digna para tu hijo, te suplicamos 
que, como por la muerte prevista de este, tu hijo, la preservaste de 
toda mancha, así también nos permitiste, purificados por su 
intercesión, venir a ti. Por el mismo Señor Jesucristo, tu hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, mundo sin 
fin.    Amén. 
 

Oficina Parroquial Cerrada 

La oficina parroquial estará cerrada el jueves 8 de 
diciembreésimo en observancia de la Fiesta de la Inmaculada 

Concepción, Día Santo de Precepto 
 



Rosaries 
Sábado, 3 de diciembre@ 7pm – Elvira y fam (1003 Hertel Rd, Schulenburg) 

Domingo, 4 de diciembre@ 7pm – Maria Del Rayo y fam (111 E Paulus St. #23, Schulenburg) 
Lunes, 5 de diciembre@ 6:30 – Iglesia de Santa Rosa 

Martes, 6 de diciembre@ 7pm – Lupita y fam (107 Hummingbird, Schulenburg) 
Miércoles, 7 de diciembre@ 7pm – Silvia y fam 

Jueves, 8 de diciembre@ 7pm – Lucy Lopez y fam (1118 Simpson St, Schulenburg) 
Viernes, 9 de diciembre @ 7pm – Surisaday y fam (2631 Hwy 77, Schulenburg) 

Sábado, 10 de diciembre@ 7pm – Lucy y fam (612 South Main, Schulenburg) 
Domingo, 11de deciembre @ 7pm – Lorena y fam (111 E Paulus St. #24, Schulenburg) 

Lunes, 12 de diciembre@ 7pm – Santa Rosa 

 

II DOMINGO DE ADVIENTO 

 

TIEMPO DE ADVIENTO 
27 de noviembre – 24 de diciembre 
Semana de Adviento 2: Paz 
Esta vela nos recuerda que los ángeles 
declararon "paz en la tierra" en el nacimiento de Jesús. 
Jesús nos ofrece paz interior y paz con los demás. 
Oración de la semana 2 de Adviento: 
Señor Jesús, todos estamos tentados a vivir sin paz. No es 
fácil para nosotros recordar que nuestra paz se encuentra 
en última instancia en nuestra condición de creyentes, 
como sus hijos. Ayúdanos a ver los momentos en que 
hemos vivido sin paz y perdónanos por nuestra 
transgresión. Pon nuestras mentes en ti, para que 
podamos recordar que eres el príncipe de la paz, y nuestra 
seguridad proviene solo de ti. Enséñanos que esta paz es 
interior, eterna y puede existir independientemente de 
nuestras circunstancias. De cualquier manera que creas 
que es mejor, enséñanos cómo vivir en esa paz todos los 
días. Preguntamos 
por eso en tu santo nombre, Amén. 

RICA 
RICA es:  (Rito de Iniciación Cristiana de Adultos) 

el proceso y las ceremonias por las cuales los adultos son 
llevados a la plena unión con Cristo y la comunidad de la 

Iglesia Católica a través de los Sacramentos del Bautismo, 
la Confirmación y la Sagrada Eucaristía. 

¿Quién puede participar? 
 Cualquier persona que nunca ha sidobautizada en 

ninguna fe y desea explorar la fe católica. 
 Cualquier bautizado no católico que desee explorar la 

fe católica. 
 Cualquier católico bautizado que nunca ha completado 

su iniciación a través de los Sacramentos de la Sagrada 
Eucaristía o Confirmación. 

 Cualquier católico que haya estado lejos de la Iglesia y 
quiera reeducarse en la fe. 

Cualquier persona interesada en aprender más sobre RICA,  

Comuníquese con la oficina parroquial al 979-743-3117 
 

INTENCIONES DE MISA 

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 

LUNES 5 DE DICIEMBRE 
7:45 am Keith Kutac † 
6:00 pm Henry R. Olsovsky † 

MARTES 6 DE DICIEMBRE 
7:45 am Intención especial para Deane y Macy 

Lauher  
5:00 pm Exposición del Santísimo Sacramento 
6:00 pm Johnnie y Vicki Lev † 

MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE 
7:45 am Diana Hernández †  
7:00 pm Richard Leaman † 

JUEVES 8 DE DICIEMBRE 
8:10 am Carl y Gertrude Muenster † 
6:00 pm Eva Defiende † 

VIERNES 9 DE DICIEMBRE 
7:45 am Pobres almas en el † del Purgatorio 
6:00 pm Lad & Milie Breska † 

SÁBADO 10 DE DICIEMBRE 
5:00 pm Gary Valchar † 

DOMINGO 11 DE DICIEMBRE 
7:30 am Kenneth Wagner † 
10:00 am Frank D. y Del Barta † 
12:00 pm Pobres almas del † del Purgatorio - Misa en 

español 
 

NOTA: este boletín fue traducido al español por 
Microsoft Word 
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Done a los que donaron su vida.

Fondo para la Jubilación de Religiosos

Cantidad:  q $1,000  q $500  q $250  q $100  q $50  q $25  q Otro $                  

Nombre

Dirección

Ciudad Estado Código postal

Dirección electrónica (para boletines electrónicos) 

(Arqui)diócesis

Para donar por correo: Haga su cheque pagadero a 
Retirement Fund for Religious. No envíe efectivo.

Para entregarlo a su parroquia: Haga su cheque pagadero 
a su parroquia. (Escriba RFR en la línea del memo.)

Preferencia para datos (Marque Sí o No.)

Los datos que proporcioné se pueden usar para 
completar esta transacción y almacenarse para los 
registros del Fondo para la Jubilación de Religiosos  
de la Conferencia de Obispos Católicos de los  
Estados Unidos.

q Sí, de acuerdo.

q  No, los datos que proporcioné se pueden  
usar solo para esta transacción.

Verifique con su empleador los  
donativos paralelos.

Los religiosos ancianos necesitan su ayuda. Al igual que los que aparecen 
en la foto, casi 25,000 hermanas, hermanos y sacerdotes de órdenes 
religiosas mayores han dedicado su vida a la oración y al ministerio, 
educando a los jóvenes, atendiendo a los enfermos, ayudando a los 
necesitados y más. Sin embargo, años de servicio por poca o ninguna 
paga han dejado una grave escasez en los ahorros para la jubilación. Su 
apoyo al Fondo para la Jubilación de Religiosos ayuda a brindar atención, 
medicamentos y cubrir otras necesidades. Sean generosos.
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De pie, desde la izq.: P. William Graham, OFM Cap, 75;  
Hna. Mary Lucille Stelly, SSF, 89; Hna. Angele Marie  
Sadlier, O Carm, 91; P. Bertrand Ebben, OP, 90.

Sentados, desde la izq.: Hna. Joan Flores, SSF, 81;  
Hna. Denis Rodrigue, O Carm, 93; Hna. Ann  
Martínez, MSC, 82.

retiredreligious.org


