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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 · Regina Merta · 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, 
1) Como puede ver, ¡nuestro hermoso riel de comunión 
ha sido restaurado!  La compañía de mármol, 
Cangelosi, dijo que nuestro riel (y todo el mármol 
original de la iglesia, como el altar principal y los dos 
laterales y nuestras estatuas de mármol) es de Italia.  
Me encanta la idea de que alguien de nuestra parroquia 
(probablemente el contratista) se puso en contacto con 
una empresa de mármol en Italia en la década de 1940, 
y construyeron y enviaron este mármol a Schulenburg, 
solo para que lo usáramos y para la adoración de Dios.  
Puede tomar algún tiempo acostumbrarse a verlo de 
nuevo, pero como mencioné la semana pasada, su 
propósito es solo mejorar nuestra fe y creencia en la 
Verdadera Presencia de Jesús en la Eucaristía.  Las 
cuatro grandes losas de mármol a cada lado contienen 
las imágenes de lirios, un ángel, rosas y un ángel 
nuevamente. 
2) En la Misa Crismal el 12 de abril, el Obispo Cahill 
anunció que Santa Rosa y sus misiones recibirán otro 
vicario parroquial.  Con el Triduo Sagrado acercándose, 
y luego el Domingo de Pascua, la Divina Misericordia, el 
riel de comunión, estaba un poco preocupado en 
confiar esta información para ti.  El P. Chase Goodman 
se unirá a nosotros el 1 de julio.  El P. Chase es nativo 
de Victoria (Nursery en realidad), graduado de St. 
Joseph High School en Victoria y Texas A&M.  Fue 
ordenado en mayo de 2020 y ha estado en la Iglesia de 
San Felipe en El Campo desde entonces.   
A partir de marzo pasado, he estado haciendo viajes 
semanales (y a veces dos veces por semana) a Victoria 
para trabajar en el Tribunal.  Viajo allí todos los jueves, 
pero iré un segundo día cuando sea necesario.  Debido 
a mis obligaciones allí y a que me he ido de la oficina 
aquí, a veces me lleva un poco más de tiempo devolver 
las llamadas telefónicas, hacer citas, visitar a los 
enfermos, etc.  Luego, apriete un funeral aquí y allá y 
puede ser agitado alrededor de la oficina y la parroquia.  
En primer lugar, le agradezco su paciencia si es uno de 

los que esperan una llamada telefónica o un correo 
electrónico de regreso.  En segundo lugar, tengo la 
esperanza con el P. Chase aquí de que pueda ayudar 
con parte de este trabajo.  Con el P. Chase y el P. Isaac 
aquí, estoy seguro de que todas sus necesidades 
espirituales serán satisfechas, incluso cuando esté 
fuera de la oficina trabajando en la cancillería. 
¡Que tengas una semana bendita!         ~P. Scott  

DÍA DE LA MADRE – SOBRE DE RAMO ESPIRITUAL 
Se adjunta a su boletín un sobre de ramo de ramo de pies del 

Día de la Madre.  Por favor, use este sobre para recordar u 
honrar a una madre en nuestras Misas del fin de semana del 

Día de la Madre. 
Los sobres deben recibirse en la colecta de la iglesia o en la 

oficina parroquial antes del jueves 5 de mayo. 

NUESTRAS OFRENDAS A DIOS 
COLECTA DEL PASADO DOMINGO $ 6,078.57                                                                                                                     
APELACIÓN DE MISIONES CATÓLICAS EN EL 
HOGAR (CHMA) 

$    743.00 

CLAVELES DEL DÍA DE LA MADRE 
¡La sucursal de Schulenburg / High Hill de Catholic Life 
Insurance entregará claveles para todas las madres en 

celebración del Día de la Madre! 
Los claveles se entregarán en todas las misas del fin de 

semana del 7 y 8 de mayo 

MISIÓN DE SANACIÓN 
La Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes (Victoria, Texas) 
organizará una Misión de Sanación los lunes, martes y miércoles 
(del 9 al 11 de mayo de 2022). Las tres sesiones vespertinas 
comenzarán a las 7:00 pm en la Iglesia.  Todos son bienvenidos a 
asistir a estos servicios. 

Para obtener más información, comuníquese con la Oficina 
Parroquial de Nuestra Señora de Lourdes al 361-575-3813. 

Próxima semana – Mayo 4º: 

 Grados 1-8 – Liturgia de coronación de mayo y 
ceremonias de clausura – 7:00 pm en la iglesia 

Las familias están invitadas a asistir. Se presentará asistencia 
perfecta y certificados de 8º grado. 

 Grados 9-11 – Sin clase 
Para preguntas sobre CCD, comuníquese con Nicole Michalke 

979-743-5617 o Lynne Machac 979-561-6702. 

Miércoles, 20 de abril  

CCD ESTA SEMANA – 4 DE MAYO  



III DOMINGO DE PASCUA 
 

 

      NOTA: este boletín fue traducido al español por Microsoft Word 

 

ST. ROSE SCHOOL – ACEPTANDO 
NOMINACIONES 

Ahora estamos aceptando nominaciones para el Premio 
de Ex Alumnos Distinguidos 2022.  Este premio honra a 
los ex alumnos que han transformado su experiencia en 

la Escuela Católica Santa Rosa de Lima en una 
distinguida carrera, servicio y excelencia en las artes, lo 

académico, el ministerio dentro de la Iglesia o el 
servicio para su comunidad o la comunidad de la 

Diócesis de Victoria.   
Comuníquese con la oficina de la escuela al 979-743-

3080 para nominar. 

GRACIAS de la SOCIEDAD DEL ALTAR DE SANTA ROSA 

La Sociedad del Altar desea agradecer a todos los que apoyaron las 
ventas de artículos religiosos el fin de semana pasado y a aquellos 
que los apoyan durante todo el año.  Su apoyo continuo ayuda a 

nuestra organización a proporcionar artículos para nuestra iglesia.  
Los artículos se pueden comprar en cualquier momento 

poniéndose en contacto con una de las damas que figuran en el 
estuche de artículos religiosos en la parte posterior de la iglesia. 

CENA DE POLLO A LA BARBACOA DEL DÍA DE LA 
MADRE DE KC – 8 de mayo 

Caballeros de Colón está organizando su cena anual de 
pollo a la barbacoa del Día de la Madre el próximo 

domingo 8 de mayo. Los platos consisten en un pollo a la 
barbacoa de 1/2, papas de cebolla con mantequilla, 

frijoles pintos y un pepinillo.  Solo $12. 
Solo drive-thru, no se necesitan boletos de preventa. 

MARCA TUS CALENDARIOS!!! 
ST. ROSE PICNIC – 12 DE JUNIO 

¡Nuestro picnic de junio será un picnic COMPLETO este 
año! 

 Cene y conduzca a través de la comida, rifa, subasta en 
vivo y en línea, música, etc. 

¡Corre la voz!  Siga o la página de Facebook y consulte 
nuestro sitio web para obtener información actualizada. 

REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE PICNIC – 
MARTES 3 DE MAYO  7:00 pm @ The 

Schulenburg KC Hall 
¡Se anima a los presidentes existentes y a cualquier 

persona que desee convertirse en presidente a 
asistir!  

 ¡Todos los feligreses son bienvenidos a asistir a esta 
reunión! 

SE NECESITAN PREMIOS DE LA RIFA DE PICNIC 
Si desea donar un premio para la rifa de picnic de este 
año, comuníquese con la oficina de la iglesia lo antes 

posible al 979-743-3117. 

¿Quieres donar un premio de rifa más grande? ¡Las 
donaciones grupales son bienvenidas! ¡Pídale a su familia, 

vecinos, amigos que participen en un premio de rifa! 

Necesitamos finalizar los boletos para el lunes 9 de mayo.  
Así que POR FAVOR háganoslo saber lo antes posible. 

INTENCIONES MASIVAS 

SÁBADO 30 DE ABRIL 
5:00pm  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 

LUNES 2 DE MAYO 
6:00pm Oraciones por la lluvia 

MARTES 3 DE MAYO 
5:00pm Exposición del Santísimo Sacramento 
6:00pm Juan Bohac 

MIÉRCOLES 4 DE MAYO 
6:00pm Gary Valchar 

JUEVES 5 DE MAYO 
8:10 am En memoria de Edith Kocurek 

VIERNES 6 DE MAYO 
7:45 am Pedro Jurica 

SÁBADO 7 DE MAYO 
17:00 horas Ramos espirituales del Día de la Madre 

DOMINGO 8 DE MAYO 
7:30 am Ramos espirituales del Día de la Madre 
10:00 am Ramos espirituales del Día de la Madre 
12:00 pm Ramos Espirituales Día de la Madre-Misa en 

Español 
 

Las flores en los altares son para 
 Miembros vivos y fallecidos de la familia Vernon 

Havrda  
 dado por la familia Jackie Machac. 

 


