
SANTA ROSA DE LIMA IGLESIA  22 DE MAYO DE 2022 
 

 

 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) Felicitaciones a los 19 jóvenes feligreses que fueron 
confirmados el martes pasado.  Fue una hermosa 
ceremonia con el obispo Cahill.  El Obispo nos recordó a 
todos que la confirmación es un tipo de "marca" y 
aquellos de nosotros confirmados somos "marcados" 
para y por Cristo.  El Concilio Vaticano II dijo: "Los 
confirmados están más perfectamente ligados a la 
Iglesia y se enriquecen con una fuerza especial del 
Espíritu Santo.  Por lo tanto, como verdaderos testigos 
de Cristo, están más estrictamente obligados a difundir 
y defender la fe con palabras y hechos".  Énfasis añadido 
por mí y me gusta cómo dijeron eso, más estrictamente 
obligado.  Todos los que hemos sido sellados con el 
Espíritu Santo, estamos obligados a vivir y defender la fe 
con palabras y hechos.  Ya sea en casa o en el trabajo o 
donde sea que te encuentres, estás obligado, no es 
opcional, a vivir tu fe: los cónyuges están llamados a ser 
misericordiosos y pacientes entre sí, los hijos con sus 
padres y hermanos, amigos y aquellos con los que 
luchamos por llevarnos bien, y así sucesivamente.  
Tenemos el desafío de vivir la fe que profesamos cada 
domingo.  Es nuestra obligación, no es opcional. 

2) Como recordatorio, el próximo domingo a las 10 AM, 
bendeciré el riel de comunión recién restaurado.  
Gracias a todos los que donaron para este proyecto.  No 
he recibido nada más que cumplidos y creo que realza la 
belleza de nuestra iglesia.  Además, estén atentos a los 
próximos proyectos, que discutiré en el boletín de la 
próxima semana. 

3) Finalmente, recuerde que hoy en Wolters Park, de 10 
a.m. a 4 p.m., nuestros feligreses españoles venderán 
comida mexicana casera.  Como recordatorio, parte de 
las ganancias se donarán como regalo a St. Rose.  Lo que 
no es se usará para que asistan a retiros, talleres, etc., 
básicamente cualquier cosa para aumentar su devoción 
y fe.  Por lo tanto, no puedo recomendar lo suficiente 
para tomar la cena del domingo en Wolters Park hoy.  
¡Ven y apoya a nuestros compañeros feligreses por la 

tarde!  Tal vez traiga una cerveza o dos (ya sabes que lo 
haré)... 

¡Que tengas una semana bendita!         ~P. Scott  
 

MISA DE GRADUACIÓN 
Este fin de semana, la Iglesia santa Rosa de Lima honra a las 

2022 clases de graduación de la escuela secundaria en la 
misa de las 10 a.m.   

 

NUESTRAS OFRENDAS A DIOS 
COLECTA DEL PASADO DOMINGO US$ 6,304.60 

FONDO DEL CEMENTERIO US$ 1,670.25 
 

PICNIC EN LA IGLESIA – DOMINGO, 12 DE JUNIO 

¡¡Los sobres familiares están listos!!  Por favor, 
recoja el suyo en la parte trasera de la iglesia lo antes 
posible.  ¡Pedimos que los paquetes se recojan a más 

tardar el  2de junio!   
Hágale saber a sus extremos de fríebicos, familiares y 

vecinos que están listos y disponibles en la parte 
trasera de la iglesia.  

¡Asegúrese deincluir la lista de trabajadores para su 
nombre y otra información! 

Boletos de rifa - Si necesita más  boletos de rifa, 
comuníquese o pase por la oficina de la iglesia al 979-743-3117.  
Puede devolver las entradas vendidas a la oficina (deje en la 
ranura de correo si lo desea) o llevar a la sala el día del picnic, 
del 1al 2 de junio. 

Nuestra parroquia extiende un gran AGRADECIMIENTO a 
todos los donantes del premio de la rifa, y a Herzik's Milk & 
Grain por donar el costo de impresión de los boletos de la 

rifa. 
¡Corre la voz!  Siga nuestra página de Facebook y consulte 

nuestro sitio web para obtener más información. 

  Esté atento a un "adelanto" de los artículos de 
subasta que tendremos este año!!! ¡Publicaremos 

fotos al azar en Facebook! 

 

Miércoles, 20 de abril  



VI DOMINGO DE PASCUA 
 

 

   

ENHORABUENA A NUESTRO  
CLASE DE PRIMERA COMUNIÓN 

Felicitaciones a nuestros niños de St. Rose School 
y nuestro programa St. Rose CCD que recibieron a 
Nuestro Señor Jesús en su Primera Comunión 
recientemente.  Nuestra oración por ustedes es 
que Nuestro Señor los bendiga y los haga santos 
cada semana mientras lo reciben en la Misa.  
También se extiende la felicitación a los padres y 
maestros de estos niños. 

FELICITACIONES A NUESTRA CLASE DE 
CONFIRMACIÓN 

Nuestras sinceras felicitaciones a los que 
fueron confirmados en Mayo 17º por el Obispo 

Brendan Cahill.  Que el Espíritu Santo, cuyos 
dones habéis recibido a través del Sacramento 

de la Confirmación, os permita vivir vuestro 
compromiso cristiano de manera santa y 

meritoria. 

TODAVÍA NECESITAMOS ARTÍCULOS DE SUBASTA 

Todavía estamos recolectando artículos de subasta (o 
información de artículos prometidos) para la subasta en 

vivo y en línea del picnic de junio.  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 

ST. ROSE EARLY CHILDHOOD SUMMER 
S.T.R.E.A.M. CAMP 2022 

Lunes, 6 de junio de 2022 – Viernes, 24 de junio de 2022 
 8:00am – 4:00pm @ the St. Rose Early Childhood Ctr 

Grados bienvenidos: 3K, 4KKinder,1º y 2º 

Oferta: Medio día o día completo.  ¡La preinscripción 
garantizará el lugar de sus estudiantes! 

  Comuníquese con Cynthia A. Fogleman al 979-338-0559 
o c.fogleman@strosecardinals.org 

MISAS DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA SAINT ROSE 
La clase de8º grado de St. Rose School celebrará su 

graduación en una misa especial el  
Miércoles 25 de mayo alas 18 h.m. 

El último día de clases para el año escolar 2021-22 es el 
jueves 26 de mayo.  

Habrá misa a las 8:10 am y presentaciones de premios a 
seguir con despido a las 10 AM. 

 ¡Damos gracias a Dios por otro año exitoso para nuestra 
escuela parroquial! 

BENDICIÓN DEL RIEL DE COMUNIÓN 
El próximo domingo 29 de mayo en la Misa de las 10:00 

AM,  el  Padre tendrá una bendición del riel de comunión 
recién restaurado.  

 Todavía hay tiempo para hacer una donación. 
Comuníquese con la oficina parroquial al 979-743-3117 

para obtener detalles o para recoger un sobre de 
donación. 

 

INTENCIONES MASIVAS 

SÁBADO 21 DE MAYO 
5:00 pm Leo Ernstes 

DOMINGO 22 DE MAYO 
7:30 am Familia Parroquial 
10:00 am Edna y Johnnie Shimek 
12:00 pm Lidia Rodriguez – Misa en español 

LUNES 23 DE MAYO 
6:00 pm James Parma, Jr. 

MARTES 24 DE MAYO 
5:00 pm Exposición del Santísimo Sacramento 
6:00 pm Dr. August y Leona Watzlavik 

MIÉRCOLES 25 DE MAYO 
6:00 pm Keith Kutac 

JUEVES 26 DE MAYO 
8:10 am Milton Shimek 

VIERNES 27 DE MAYO 
7:45 am Intenciones especiales 

SÁBADO 28 DE MAYO 
5:00 pm Arthur y Deloriis Ohnheiser 

DOMINGO 29 DE MAYO 
7:30 am Keith Beyer 
10:00 am Familia Parroquial 
12:00 pm Sor Luciano Aguirre-Misa en español 

 

FLORES DE ALTAR: Cualquier persona que 
desee donar flores para el altar de la iglesia, 

comuníquese con la oficina de la iglesia al 
979-743-3117.  

 

NOTA: este boletín fue traducido al español por 
Microsoft Word 


