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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 Cristo · Lillian Orsak · Jeanine Ulrich · James Stanzel · Howard Stoner 
· Carrie Korenek · Eleanor Maerz · Amanecer Menard · Eunice Brosch · Carl Galipp · David Brown · David Melnar · Lloyd Schwenke · 
María Félix Rodríguez ·  Theresa Bohne · Denis Ermis · 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, 
Cuando me convertí en su pastor por primera vez, varias 
personas se me acercaron para reinstalar el riel de comunión 
original que ha estado almacenado durante 50 años.  Al 
principio dudaba, ya que es una buena regla general para 
cualquier nuevo pastor ser paciente y tomarse un tiempo 
antes de hacer cualquier cambio importante.  Bueno, las 
llamadas solo crecieron para que el ferrocarril regresara.  
Después de ver cómo se veía el riel, no podía creer lo 
hermoso que es y me pregunté por qué estaba almacenado.  
En marzo, di el "ok" para traerlo de vuelta con la intención 
de reinstalarlo durante el verano.  Una compañía de mármol 
de Houston, una compañía de gran reputación, lo recogió, lo 
renovó y llamó diciendo que está listo para ser reinstalado.  
Por lo tanto, comenzarán el lunes 25 de abril, instalando 
nuestro riel de comunión.  Me sorprendió mucho lo rápido 
que pudieron lograr esto. 
Con el regreso del riel, esto no significa que obligaré a la 
gente a arrodillarse y alinearse en el riel como solían hacerlo 
en los viejos tiempos.  La ley de la Iglesia establece que cada 
comulgante tiene la prerrogativa de recibir la sagrada 
comunión como desee: arrodillado / de pie y mano / lengua.  
Depende enteramente de usted y tengo la intención de 
honrar su derecho.  La barandilla permitirá que un 
comulgante se arrodille si así lo desea, pero eso depende 
completamente de usted. 
Mis esperanzas con el riel son dobles: en primer lugar, 
simplemente devolver una pieza original de la iglesia a su 
lugar adecuado.  En toda nuestra sociedad actual, nos 
encanta restaurar edificios antiguos a su aspecto original.  
Solo piense en cuántas casas ve en AirBNB que son casas 
antiguas restauradas.  Veo este proyecto como algo similar 
(al igual que quitar la alfombra hace unos años).  En segundo 
lugar, también espero que nos ayude como creyentes a 
continuar reconociendo la Verdadera Presencia de Cristo en 
la Eucaristía.  Se realizó una encuesta en 2019 y casi el 70% 
de los católicos no creen en la Presencia Verdadera.  Dijeron 
que creen que la Eucaristía es solo un signo y símbolo y no 
verdadera y realmente Cristo. Has leído bien ese número, ¡el 
70% no cree!  Si este fuera el caso, entonces la Eucaristía no 
estaría reservada solo a los católicos y cualquiera podría 
recibir.  Pero tenemos reglas con respecto a quién puede 
recibir la sagrada comunión porque creemos que es 

verdaderamente Jesucristo.  Y tener reglas en torno a algo 
importante es también lo que hacemos en la sociedad.  No 
cualquiera puede conducir un automóvil, tienes que estar 
calificado y hay reglas sobre quién puede y quién no puede 
conducir.  Es lo mismo con nuestra fe.  No cualquiera puede 
recibir la Eucaristía porque no es sólo un signo o símbolo, 
sino verdadera y realmente Jesús mismo.  Una cosa que el 
riel de comunión puede hacer es ayudarnos a recordar que 
hay algo santo allí arriba.  Todo el edificio de la iglesia es un 
lugar especial y santo, pero incluso dentro de él, el santuario 
es el más sagrado de los lugares porque contiene verdadera 
y realmente a nuestro Señor Jesucristo.  No es un signo o 
símbolo, pero en realidad es él. 
Esas son las principales razones.  También creo en la 
conservación del espacio de almacenamiento y la purga de 
artículos no utilizados.  El almacenamiento es para los 
artículos que se van a utilizar de nuevo.  Si no hay una 
intención de volver a usar algo, entonces es hora de 
deshacerse de él.  (Mi abuela decía "nunca se sabe" y yo 
respondía: "Meme, han pasado 50 años, ¡no lo necesitas!") 
Sin embargo, no voy a ser el sacerdote conocido por tirar el 
riel de la comunión, pero ¿por qué mantenerlo almacenado 
si no lo vamos a restaurar?  Por lo tanto, al escuchar a varios 
feligreses, acepté que era hora de hacer algo con él y decidí 
restaurarlo. 
Si desea contribuir a este proyecto, utilice el sobre 
proporcionado.  Puede hacer una donación para nuestro 
proyecto de restauración en memoria de un ser querido 
fallecido o en honor de un ser querido vivo.  El proyecto debe 
completarse en breve y bendeciremos nuestro riel 
restaurado en la Misa de las 10 am el domingo de la 
Ascensión, 29 de mayo.  Esa misa se ofrecerá por la familia 
parroquial, en particular en memoria y honor de esos seres 
queridos. 
¡Que tengas una semana bendita!             ~P. Scott 
  
 

Nuestras ofrendas a Dios 
COLECTA DEL PASADO DOMINGO US$ 6,019.25 
FONDO DEL CEMENTERIO US$ 2,031.88 
EDUCACIÓN DE LOS SEMINARISTAS DE LA DIÓCESIS 
DE VICTORIA 

US$ 2,490.00 

PONTIFICIO VIERNES SANTO POR TIERRA SANTA US$ 1,837.60 
Miércoles, 20 de abril  



II Domingo de Pascua 
 

 

       

ST. ROSE SCHOOL – AHORA CONTRATANDO: 

 Puesto de cafetería a tiempo parcial abierto para 
2022-2023 

 Custodio a tiempo parcial para el Principal y 
Edificios anexos. Horario del año escolar 11:30 
am – 4:30 pm.  Horario de verano flexible 

ANUNCIADAS LAS ASIGNACIONES DE SACERDOTES 

Santa Rosa de Lima recibirá un Vicario Parroquial adicional, el 
P. Chase R. Goodman, a partir del 1 de julio. 

Próxima semana – 27 de abril: 

 Grados 1-8–sesión regular - St. Rose School 
 Grados 9 y 10 – sesión ordinaria – Schulenburg KC Hall 
 Grado 11–Sin clase  

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

SCHULENBURG CABALLEROS DE COLÓN 
Hombres católicos mayores de 18 años.   ¿Está 

interesado en aprender más sobre y unirse a Caballeros 
de Colón?  Por favor contacte a: Colton Bubela 979-

639-1959, Paul Zapalac 979-966-9187 o  
Rodney Kalich 979-208-9414. 

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 
En la década de 1930, Jesús eligió a una humilde monja 
polaca, Santa María Faustina Kowalska, para recibir 
revelaciones privadas sobre la Divina Misericordia que fueron 
registradas en su Diario. En el año 2000, el Vaticano decretó 
que el Segundo Domingo de Pascua se conocería en adelante 
como domingo de la Divina Misericordia. 
Jesús se apareció a Santa Faustina en una 
visión, con su mano derecha levantada 
en una bendición y su izquierda tocando 
su vestimenta por encima de su corazón. 
Rayos rojos y blancos emanan de su 
corazón, simbolizando la sangre y el agua 
que fue derramada para nuestra 
salvación y nuestra santificación. El 
Señor pidió que "Jesús, confío en Ti" sea 
inscrito bajo su imagen. Jesús pidió que su imagen fuera 
pintada y venerada en todo el mundo: "Prometo que el alma 
que venerará esta imagen no perecerá" (Diario, no. 48) y "Por 
medio de esta imagen concederé muchas gracias a las almas" 
(Diario, no. 742). 

INTENCIONES MASIVAS 

SÁBADO 23 DE ABRIL 
10:00 am Primeros comulgantes 
5:00 pm Clarence Klesel 

DOMINGO 24 DE ABRIL 
7:30 am Familia James & Barbara Surman 
10:00 am Reinhart y Jane Stanzel 
12:00 pm Guadalupe Torres-Misa en español 
3:00 pm Domingo de la Divina Misericordia – Hora 

Santa 
LUNES 25 DE ABRIL 

6:00 pm Familia Albert & Ermis y Familia Fred Beyer 
MARTES 26 DE ABRIL 

5:00 pm Exposición del Santísimo Sacramento 
6:00 pm Leslie Sommer 

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL 
6:00 pm Rita Brossmann 

JUEVES 28 DE ABRIL 
8:10 am Jerome & Charlene Kolenovsky -   

59 Aniversario de Bodas 
VIERNES 29 DE ABRIL 

7:45 am Annie Jo Krischke 
SÁBADO 30 DE ABRIL 

5:00 pm  Celebración de la 50ª boda en honor a 
Stanley y Jeanette Kubenka 

DOMINGO 1 DE MAYO 
7:30 am Melvin Adamek, Juanita Adamek y la familia 

Adamek & Demel 
10:00 am Familia Parroquial 
12:00 pm José Antonio Espino – Misa en español 

 

 
Las flores en el altar mayor están en memoria de 

Reinhart y Jane Stanzel dadas por la familia. 

 

CCD ESTA SEMANA – 27 DE ABRIL 

REFUGIO DE RAFAEL - EXPOSICIÓN, ADORACIÓN 
Y BENDICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Miércoles, 27 de abril, 10:30AM @ Raphael's Refuge 

El diácono Joe Machacek de Shiner presidirá. 
Además de sus intenciones individuales, incluiremos 
la intención general de todas las familias de bebés 

que han muerto (padres, abuelos, hermanos y familia 
extendida).  Trae un amigo---todos son bienvenidos! 


