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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 
¡Feliz Día de la Madre! Qué hermosa tradición tenemos en 

nuestro país el segundo domingo de mayo para honrar a nuestras 
madres.  Al honrar a estas mujeres tan importantes en nuestras 
vidas, deseo ofrecer una reflexión sobre la belleza de las mujeres y 
la maternidad de acuerdo con nuestra fe católica. 

En las opiniones del mundo secular, la Iglesia Católica no 
es vista favorablemente por el papel que desempeñan las mujeres.  
Siempre hay un impulso continuo para permitir que las mujeres se 
ordenen, que la anticoncepción y el aborto son una elección de la 
mujer, que la Iglesia es anticuada, y así sucesivamente.  Cuando 
discutimos estos temas, lo que debemos tener en cuenta es que 
"sí", los hombres y las mujeres son creados iguales, pero no somos 
lo mismo.  Por favor, recuerden que: somos iguales, pero no somos 
iguales.  La igualdad y la igualdad son dos cosas muy diferentes.  Un 
hombre no puede dar a luz, no importa lo mucho que quiera porque 
los hombres y las mujeres no son lo mismo.  Las mujeres no 
podemos ordenarnos en nuestra fe católica, no importa lo mal que 
ella quiera, porque no somos lo mismo.  Igual sí, pero no igual.  Y 
así, cuando se trata de la visión de la Iglesia Católica sobre las 
mujeres, la Iglesia en realidad tiene ideales más nobles para las 
mujeres, a diferencia de la revista Cosmopolitan o cualquiera de los 
movimientos feministas radicales en nuestro país.  Lo que la Iglesia 
ofrece es que abracemos nuestra feminidad o masculinidad y que 
abracemos las diferencias.  No somos iguales y eso está bien.  La 
vida sería muy, muy aburrida si todos fuéramos iguales.  Imagina un 
mundo lleno de P. Scotts. ¡Yikes! ¡Aburrido! 

Todas las "reglas" que tiene la Iglesia que aparecen ante el 
mundo como anti-mujer, como estar en contra de la anticoncepción 
y el aborto, no son absolutamente anti-mujer.  Estas prohibiciones 
están ahí para proteger el cuerpo femenino (las píldoras 
anticonceptivas son muy poco saludables), así como para proteger 
la vida del niño.  También es un llamado a abrazar la maternidad, 
mientras que la anticoncepción y el aborto son anti-maternidad.  
Ser llamado por Dios a ser madre es un llamado extremadamente 
alto.  Como madre, una mujer participa en el milagro de la vida.  
¡Estas madres dan carne y vida a una persona humana que no 
estaba allí anteriormente!  Todos sabemos esto, pero ¿alguna vez 
te has parado a pensar en eso por un segundo?  Una persona 
humana crece en el vientre de una mujer y luego es traída al mundo.  
¡Es increíble!  ¿Qué relación, entonces, puede reemplazar a la de 
una madre?  Es esencial que las madres se den cuenta de que el 
amor, la orientación y la influencia que brindan a sus hijos son  
regalos invaluables. 

Para todas nuestras madres, los animo a todos a mirar a 
María, nuestra Santísima Madre, para que sea su modelo a seguir y 
guía.  Podemos ver a través de su vida, ser madre no siempre es 
fácil.  El dolor y el sufrimiento a veces son parte de ser esposa y 
madre.  María también soportó grandes tragedias en su propia vida.  

María se quedó viuda en algún momento antes de que Jesús 
cumpliera treinta años.  Además, María experimentó un gran dolor 
cuando fue testigo de la brutalidad del sufrimiento y la muerte de 
su propio hijo.  Ella sabe lo que es sufrir, incluso el dolor de enterrar 
a su hijo. 

Como escribió un sacerdote: "El divorcio, la separación, las 
madres solteras, las viudas, las abuelas que crían nietos, son todas 
realidades que causan un profundo sufrimiento diario para muchas 
mujeres.  A todos estos sufrimientos se suma el dolor que soportan 
muchas mujeres casadas que desean ser madres.  Todas las madres 
y abuelas necesitan encontrar en María la fe, la esperanza, el amor 
y la fortaleza para mantenerse firmes al pie de la cruz.  Todo 
sufrimiento tiene poder cuando unimos nuestro sufrimiento a la 
cruz de Jesús.  Toma tu sufrimiento, unido al sufrimiento de Jesús, 
y ofrece ese sufrimiento por tus hijos y nietos. " (P. James Faraglia).  

Gracias a todas las madres por su "sí" a su papel como 
madre.  Que Dios continúe dándote gracia por la fuerza y el coraje 
para vivir tu vocación de ser una madre santa. 

¡Les deseo a todos ustedes un muy Bendito y Feliz Día de 
la Madre!  ~P. Scott 

FELIZ DÍA DE LA MADRE DESDE la Parroquia Santa Rosa de Lima 

BIENVENIDO OBISPO CAHILL 
¡El Obispo Cahill estará en nuestra parroquia el martes 17 de mayo  

para la Misa de Confirmación a las 6:30 p.m.!   ¡¡Todos 
bienvenidos!! 

NUESTRAS OFRENDAS A DIOS 
COLECTA DEL PASADO DOMINGO US$ 5,958.00 

FONDO DE CONSTRUCCIÓN US$ 1,703.00 
 

NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 
Celebramos la Fiesta de Nuestra Señora de Fátima el 13 de mayo. 

María se apareció a tres niños 
campesinos cerca de Fátima, 

Portugal, seis veces entre el 13 
de mayo y el 13 de octubre de 
1917, y pidió oraciones por la 

paz mundial y el fin de la Primera 
Guerra Mundial, por los 

pecadores y por la conversión de 
Rusia. Ella confió a los niños tres 

secretos, con respecto a la 
devoción a su Inmaculado 

Corazón, una visión del infierno y 
un "obispo de blanco" disparado 

por soldados que disparaban balas y flechas. Muchos relacionan el 
tercer secreto con el intento de asesinato del Beato Papa Juan Pablo II 
el 13 de mayo de 1981, y el Papa agradeció a María por guiar la bala y 
salvarlo. En el Vaticano, el Papa Francisco se ha parado ante la estatua 
de Nuestra Señora del santuario de Fátima y ha confiado formalmente 

el mundo a María. 
Miércoles, 20 de abril  



IV Domingo de Pascua 
 

 

 

 

 NOTA: este boletín fue traducido al español por Microsoft Word 

      

KC DÍA DE LA MADRE CENA DE POLLO A LA BARBACOA 

Este domingo 8 de mayo 
Los Caballeros de Colón de Schulenburg están organizando su cena anual de pollo a la barbacoa del Día 
de la Madre este domingo 8 de mayo. Los platos consisten en un pollo a la barbacoa de 1/2, cebolla con 

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

También habrá una campaña de donación de sangre al mismo tiempo que la cena.  Todos los donantes 
recibirán un COMIDA GRATIS proporcionado por los KC y una tarjeta de regalo HEB de $ 10.   

Para obtener más información, comuníquese al 979-743-5879 

INFORMACIÓN SOBRE EL PICNIC EN LA IGLESIA 

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

Tendremos: 
 Cene en y comida drive-thru 
 Subasta en vivo y subasta en línea 
 Sorteo 
 2 Bandas 
 Actividades para niños 
 Muchas otras actividades 
 ¡Corre la voz!  Siga nuestra página de Facebook 

y consulte nuestro sitio web para obtener más 
información. 

REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE PICNIC – MARTES 
10 DE MAYO 7:00 pm @ St. Rose Church 

¡Se recomienda encarecidamente a los presidentes que 
asistan!  

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

ARTÍCULOS DE SUBASTA NECESARIOS 
Estamos comenzando a recopilar artículos (o 

información de artículos prometidos) para el picnic de 
junio en vivo y en línea.  Si tiene algo que donar, 

comuníquese con la oficina de la iglesia al 979-743-
3117 o puede enviar la información por correo 

electrónico a:  office@strosecatholic.org 

 

Baccalaureatte El servicio se llevará a cabo en St. Rose de 
Lima Iglesia 15 de mayoésimo a las 18h Celebrando todos 

los graduados de Schulenburg 2022!  Todos bienvenidos. 
GraDuaTes puede usar sus batas – no gorras por favor 

 

INTENCIONES MASIVAS 

SÁBADO 7 DE MAYO 
5:00[, 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 del Día de la Madre – 

Misa en Español 
LUNES 9 DE MAYO 

6:00pm Félix Pavlas 
MARTES 10 DE MAYO 

5:00 pm Exposición del Santísimo Sacramento 
6:00 pm Andrés Bockholt 

MIÉRCOLES 11 DE MAYO 
6:00 pm Virgilio Smajstrla 

JUEVES 12 DE MAYO 
8:10 am Ruth Kunz 

VIERNES 13 DE MAYO 
7:45 am Alvin Anders 

SÁBADO 14 DE MAYO 
5:00 pm En memoria de Billy Beiersdorfer 

DOMINGO 15 DE MAYO 
7:30 am Edwin Knesek 
10:00 am Jack Hooper 
12:00 pm Familia Parroquial – Misa en Español 
6:00 pm Bachillerato 

 

Las flores en todos los altares están en  
Honor del Día de la Madre 

  dado por el Consejo de Caballeros de Colón de 
Schulenburg #2902  

¡Feliz Día de la Madre! 

 

PICNIC EN LA 
IGLESIA 

12 DE JUNIO 


