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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 · 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 · Craig Hudec · 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 celebrar la graduación en esta época del año, felicitaciones a 
todos nuestros graduados en nuestra comunidad.  Que Dios 
continúe desempeñando un papel importante en tu vida y que 
los mantengamos en nuestras oraciones.  Además, con la 
graduación y el fin de semana del Día de los Caídos, este es el 
comienzo oficial de las vacaciones de verano para muchos.  A 
medida que realiza varios viajes, oramos por viajes seguros y un 
momento refrescante.  Pero si viajas y te vas un fin de semana, 
te animo a que no olvides tu contribución a la iglesia.  Aunque 
no estés aquí, la misa continúa y también lo hacen los proyectos 
de ley.  Por lo tanto, tenga eso en cuenta cuando esté fuera.  
Menciono esto porque el próximo fin de semana, como lo 
hacemos cada primer fin de semana, tomaremos una colecta 
para el Fondo de Construcción.  Quiero animarlos a que 
continúen siendo lo más generosos posible porque es con esta 
cuenta que usamos los fondos para financiar nuestros diversos 
proyectos de la iglesia.  Sacamos de esta cuenta para pagar la 
restauración del riel de comunión.  Otro proyecto que está en 
marcha es la limpieza de nuestras vidrieras.  Cuando llegué por 
primera vez aquí, pensé brevemente por un momento que el 
amarillo en el exterior era intencional para que coincidiera con 
el ladrillo amarillo.  Pero luego rápidamente me di cuenta de que 
era tonto y debería estar claro.  Estamos en conversaciones con 
alguien para reemplazar la cubierta exterior de nuestras 
ventanas, lo que protegerá mejor estas hermosas ventanas de 
las tormentas, ¡pero también para que podamos verlas!  Si 
alguna vez estás en High Hill o Shiner, mira sus ventanas y 
observa cómo puedes verlas desde el exterior y cómo ilumina la 
iglesia en el interior.  La persona con la que estamos hablando 
dijo que St. Rose será al menos un 40% más brillante con solo 
limpiar estas ventanas.  Así que de nuevo, este es un proyecto 
en el que estamos trabajando y otro, en el futuro, será la 
reparación de los escalones delanteros y el lavado de energía de 
la iglesia.  Entonces, cada vez que tomamos una colecta para el 
Fondo de Construcción, aquí es donde está el dinero 
nuevamente.  Les agradezco por su generosidad actual y que 
podamos seguir siendo generosos y caritativos, para que 
podamos continuar embelleciendo esta iglesia para la adoración 
de Dios y para crecer en nuestra fe. 
 
¡Que tengas una semana bendita!                   ~P. Scott 
 

LAASCENSIÓN DEL SEÑOR 
¡Hoy celebramos La Ascensión del Señor! 

En la Fiesta de la Ascensión, la iglesia 
celebra el regreso de Cristo al Padre, su 

cuerpo físico dejando atrás la tierra.  

NUESTRAS OFRENDAS A DIOS 
COLECTA DEL PASADO DOMINGO US$ 5,107.75 

 

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 
GRACIAS POR SU APOYO  

RECAUDACIÓN DE FONDOS KERMES 
¡Gracias a todos los que salieron y apoyaron la recaudación 
de fondos de los grupos de oración españoles "KERMES" el 

domingo pasado en Wolter's Park!  
La comida era maravillosa!   

Un total de $2,531.00 fueron donados a Santa Rosa de 
Lima. 

CARRIL DE COMUNIÓN  
Gracias a todos los que donaron a la Iglesia de Santa Rosa de 

Lima en memoria / honor de sus seres queridos por la 
Restauración del Ferrocarril de la Comunión.   

Recibimos $13,035.00 en donaciones . 

ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES 
El tema de este año es "Vivir en el Reino de Dios".  VBS se 

llevará a cabo en el gimnasio de la escuela del 28 de junio al 1de 

julio.  
 La hora será de 9 a.m. a 11:30 a.m. 

OFICINA PARROQUIAL CERRADA – LUNES 30 DE MAYO 
En observancia del Día de los Caídos, la oficina parroquial de 

St. Rose estará cerrada el lunes 30de mayo. 

ST. ROSE SCHOOL – AHORA CONTRATANDO: 
Puesto de cafetería a tiempo parcial abierto para 2022-2023 

Comuníquese con la oficina de la escuela al 979-743-3080 
Miércoles, 20 de abril  



LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
 

 

   

 

NOTA: este boletín fue traducido al español por Microsoft Word 

 

OBSERVANCIA ANUAL DEL DÍA DE LOS CAÍDOS 
Lunes, 3 de mayo0, 10 am 

Parque Wolters, Schulenburg 
Asamblea de Veteranos 9:45am 

 

FELICIDADES !! 
Sinceras felicitaciones a los 8ésimo clase de grado del 
Colegio Santa Rosa de Lima.   
Felicitaciones también a los graduados de 
Schulenburg High, así como a aquellos que se gradúan 
de colegios, universidades y otras instituciones 
educativas.  

Que Dios esté siempre contigo! 

INFORMACIÓN SOBRE EL PICNIC EN LA IGLESIA 
2 SEMANAS HASTA EL PICNIC!! 

DOMINGO 12 DE JUNIO 
¡Este año el picnic será un picnic completo! 

 Cena y comida drive-thru  
 Subasta en vivo y en línea 
 Sorteo 
 Bingo – ¡premios en efectivo! 
 Un montón de actividades para niños!! 
 ¡Venta de pasteles para cenas drive-thru, postres 

para comer en el interior y caminar pasteles!  (Por 
favor, traiga al menos (2) productos horneados! 
Pasteles, tartas, brownies, galletas, etc. – no 
olvides etiquetar tus artículos).  

¡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 2 de 
junio!   ¿No ves un sobre con tu nombre?  ¡Siéntase libre 
de tomar uno de nuestros sobres en blanco!  No olvides 
consultar la lista de trabajo, ¡necesitamos tu ayuda para 
que nuestro picnic sea un éxito! 
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, el 12 de junio. 

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

fotos al azar en Facebook! 

¡¡ TODAVÍA SE NECESITAN ARTÍCULOS DE SUBASTA!! 
¿No está seguro de qué donar?  Los artículos que aún no 
tenemos y que podrían considerarse son edredones, 
juguetes para montar para niños, parrilla de barbacoa, 
comedero de ciervos, plantas, herramientas, equipos de 
césped, viajes, etc. 
Póngase en contacto con la presidenta de subastas de Lynne 
Machac @ 979-561-6702 

 

INTENCIONES MASIVAS 

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

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

LUNES 30 DE MAYO 
6:00 pm Erwin y Ella Skalka 

MARTES 31 DE MAYO 
5:00 pm Exposición del Santísimo Sacramento 
6:00 pm Edith Kalina 

MIÉRCOLES 1 DE JUNIO 
6:00 pm Romero Schindler 

JUEVES 2 DE JUNIO 
8:10 am Nicolasa Flores y José Lara 

VIERNES 3 DE JUNIO 
7:45 am Bill Bohlmann 

SÁBADO 4 DE JUNIO 
5:00 pm Marilyn Hoffmann & Oswald Berger Jr. 

DOMINGO 5 DE JUNIO 
7:30 am Violeta Haba 
10:00 am Familia Alvin Berger 
12:00 pm Familia Manzano Herrera – Misa en Español 

 

Flores en el altar mayor entregadas en memoria 
de 

 Melvin Adamek y Juanita Adamek 
Flores en el altar lateral entregadas en memoria 

de las víctimas de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Tx 
 


