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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 · James Kubecka · Pat Christ · Lillian Orsak · Jeanine Ulrich · James Stanzel · Howard Stoner 
· Carrie Korenek · Eleanor Maerz · Dawn Menard · Eunice Brosch · Carl Galipp · David Brown · David Melnar · Lloyd Schwenke · María 
Félix Rodríguez ·  Theresa Bohne ·  sacerdotes enfermos de la diócesis · los que están en hogares de ancianos · el confinado en casa · y 
los que padecen el Coronavirus. 

  Desde el escritorio del pastor 
Queridos feligreses, 
Al entrar a la iglesia este fin de semana, espero que lo 
primero que note sea el velo sobre nuestros estatutos.  Lo 
siguiente es del sitio web católico "Aleteia" que explica esta 
tradición única: 

En primer lugar, usamos velos para alertarnos del tiempo 
especial en el que estamos. Cuando entramos en la iglesia y 
notamos que todo está cubierto, inmediatamente sabemos 
que algo es diferente. Estas últimas dos semanas de 
Cuaresma están destinadas a ser un tiempo de preparación 
inmediata para el Triduo Sagrado y estos velos son un 
recordatorio contundente para prepararse. 

En segundo lugar, los velos centran nuestra atención en las 
palabras que se dicen en la Misa. Cuando escuchamos la 
narración de la Pasión (el Domingo de Ramos), nuestros 
sentidos pueden centrarse en las palabras impactantes del 
Evangelio y realmente entrar en escena. 

En tercer lugar, la Iglesia usa velos para producir un mayor 
sentido de anticipación para el Domingo de Pascua. Esto se 
actualiza aún más cuando asistes a la misa diaria y ves los 
velos cada día. No quieres que estén allí porque esconden 
algunas imágenes muy hermosas. 

Y ahí radica todo el punto: los velos no están destinados a 
estar allí para siempre. Las imágenes necesitan ser 
reveladas; no es natural que estén cubiertos.  La revelación 
antes de la Vigilia Pascual es un gran recordatorio de nuestra 
propia vida en la tierra. Vivimos en un mundo "velado", en 
el exilio de nuestro verdadero hogar. Es sólo a través de la 
salvación que el velo se levanta y finalmente somos capaces 
de ver la belleza de todo en nuestras vidas.  Esta tradición 
que no solo debe llevarse a cabo en nuestra parroquia local, 
sino que también puede ser una actividad fructífera para 
que la "iglesia doméstica" la practique. También se alienta a 
las familias a imitar esta práctica y a velar imágenes 
religiosas prominentes en sus hogares. También es una 
hermosa tradición para transmitir a nuestros hijos, que se 
sentirán intrigados por ella y hará que esta época del año sea 
realmente especial para ellos. Hacemos todo lo posible para 
decorar nuestros hogares para la Pascua, así que ¿por qué 
no prepararnos para la gran fiesta usando velos? 

¡Que tengas una semana bendita!                ~P. Scott   
 

 DOMINGO DE RAMOS 
Las palmas para el Domingo de Ramos se ubicarán en la parte 

posterior de la iglesia.  Una vez que se hayan distribuido las 
palmas, todos saldrán a la calle.  Después de la bendición de 

las palmas, iremos en procesión a la Iglesia.   

SERVICIO DE PENITENCIA/CONFESIONES 
Jueves, 7 de abril – 5 a 6:30 p.m. 

Múltiples sacerdotes disponibles para la confesión. 

Nuestras ofrendas a Dios 
COLECTA DEL PASADO DOMINGO $ 6,144.45 
SERVICIOS DE SOCORRO CATÓLICOS $ 1,068.00 
FONDO ESCOLAR $ 1,591.00 

HORARIO DE SEMANA SANTA – SANTA ROSA 
JUEVES SANTO – 14 DE ABRIL 
 6:00 pm Misa / Adoración durante 1 hora después de la 

Misa 
VIERNES SANTO – 15 DE ABRIL 
 3:00 pm Servicios de Viernes Santo 
 7:00 pm de la Cruz 

SÁBADO SANTO – 16 DE ABRIL 
 8:00 pm Misa de Vigilia Pascual 

DOMINGO DE PASCUA – 17 DE ABRIL 
 7:30 am y 10:00 am Misas 
 12:00 noon Misa en español 

PARROQUIAS MISIONERAS SERVICIOS DE SEMANA SANTA 
Jueves Santo – 14 de abril 

 Holman – 6:00 pm 
Servicios de Viernes Santo – 15 de abril 

 Ammannsville – 2:00 pm 
 High Hill – 4:30 pm 

Sábado Santo – 16 de abril 
 Ammannsville – 7:00 pm 

Domingo de Pascua – 17 de abril 
 High Hill – 8:00 am 
 Holman – 9:30 am 

EN SIMPATÍA 
Por favor, recuerden a Carolyn McCoy y Keith Beyer en sus 
oraciones.  Que  descansen en la paz de Cristo. 



V Domingo de Cuaresma 

 

       

 

 

NOTA: este boletín fue traducido al español por Microsoft Word 

 

ST. ROSE SCHOOL 2022-23 INSCRIPCIÓN 

St. Rose School ahora se está inscribiendo para el 
año escolar 2022-23.  La asistencia de matrícula está 
disponible para aquellos que califican.  Las familias 
inscritas pueden ganar un crédito de matrícula de 
$300 por referencias aseguradas.  Para obtener más 
información, visite su página de Facebook, 
comuníquese con la oficina de la escuela (743-3080) 
o su sitio web: www.strosecardinals.org. 

SOBRE CONMEMORATIVO DE PASCUA 

Los sobres conmemorativos de Pascua fueron grapados 
a su boletín la semana pasada. Por favor traiga este 

sobre a la Oficina Parroquial. También puede dejarlo en 
la ranura de correo . 

Sus seres queridos serán recordados en las misas del 
Sábado Santo y el Domingo de Pascua. 

OPERACIÓN PLATO DE ARROZ 
Como parte de la observancia de 
la Cuaresma de nuestra 
comunidad de fe, estamos 
participando nuevamente en el 
programa de Cuaresma de Catholic Relief Services: 
Operación Plato de Arroz. Este programa ha inspirado a los 
católicos en los Estados Unidos a orar, ayunar, aprender y 
dar.  Animamos a su participación. Pasaremos alrededor de 
la "bolsa de arroz" durante la misa de este año. 

EXPOSICIÓN SEMANAL Y ESTACIONES 
DURANTE LA CUARESMA 

Cada viernes durante la Cuaresma tendremos Exposición 
del Santísimo Sacramento a las 5:00 pm, seguida de las 
Estaciones de la Cruz a las 6:00 pm.  Por favor, asista si es 
posible. Esta es una manera maravillosa y hermosa de 
abrazar el tiempo de Cuaresma. 

SOCIEDAD DEL ALTAR DE SANTA ROSA 
CENA DE POLLO FRITO – 10 DE ABRIL 

La cena anual de pollo frito del Domingo de Ramos con 
todos los adornos, se llevará a cabo el 4/10 en el 
Schulenburg (KC) Hall de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. 

¡También habrá una venta de pasteles de "Donación de 
libre albedrío"! 

 Solo drive-thru.   $12.00 plato.  
Atendido por Koopman's Catering 

Miércoles 6 de abrilésimo  
 Grados 1-8 – sesión regular - St. Rose School 

o La Sesión Familiar originalmente programada 
para el 6 de abril ha sido CANCELADA.  Por 
favor, traiga a sus estudiantes a la escuela 
para la clase regular esta semana. 

 Grados 9-11 – Sin clase 

Para preguntas sobre CCD, comuníquese con Nicole 
Michalke (979-743-5617) o Lynne Machac (979-561-6702) 

 

INTENCIONES MASIVAS 

SÁBADO 2 DE ABRIL 
5:00 pm Lynette Langhamer 

DOMINGO 3 DE ABRIL 
7:30 am Joe y Wilma Dittrich 
10:00 am Willie Meyer 
12:00 pm Jesús Moreno – Misa en español 

LUNES 4 DE ABRIL 
6:00 pm  Miembros fallecidos de las familias Kalich & 

Dittrich 
MARTES 5 DE ABRIL 

5:00 pm Exposición del Santísimo Sacramento 
6:00 pm Rudolph & Ida Ohnheiser, Ludwig Vesleka y 

Mary Korenek 
MIÉRCOLES 6 DE ABRIL 

6:00 pm Bill, Carrie y Billy Konorik 
JUEVES 7 DE ABRIL 

8:10 am Jack Hooper 
VIERNES 8 DE ABRIL 

7:45 am Intenciones especiales 
5:00 pm 
6:00 pm 

Exposición del Santísimo Sacramento 
Vía Crucis 

 

SÁBADO 9 DE ABRIL 
5:00 pm Milton Hengst 

DOMINGO 10 DE ABRIL 
7:30 am Annie Jo Krischke 
10:00 am Alvira Dziadek 
12:00 pm  Avelina Jimenez – Misa en español 

 

"No tengas ninguna ansiedad sobre el futuro. 
Deja todo en las manos de Dios porque él 

cuidará de ti". 
- San Juan Bautista de La Salle 

 
 

CCD ESTA SEMANA – 6 DE ABRIL 


