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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, 

1) Hoy celebramos la fiesta de Pentecostés.  
"Pentecostés" proviene de una palabra griega que 
significa "cincuenta".  Este domingo es el quincuagésimo 
día desde que celebramos la Pascua.  Pentecostés es 
conocido como el cumpleaños de la Iglesia porque fue 
en este día que los Apóstoles fueron inspirados después 
del descenso del Espíritu Santo y San Pedro salió y 
predicó a los judíos y gentiles y, posteriormente, bautizó 
a más de 3,000 personas (Hechos 2:41).  Aquí es también 
donde obtenemos la tradición de rezar una novena.  
Después de la ascensión de Jesús, que ocurrió nueve 
días antes, los Apóstoles y la Santísima Madre estaban 
en oración.  En el noveno día, el Espíritu Santo descendió 
sobre ellos.  Todos hemos recibido el Espíritu Santo en 
nuestro Bautismo y Confirmación.  No olvidemos nunca 
las grandes gracias que hemos recibido del Espíritu y 
vivamos valientemente nuestra fe. 

2) El domingo pasado, en las misas de las 10 y 12 de la 
noche, el ministro extraordinario y yo distribuimos la 
sagrada comunión detrás del riel de la comunión y pensé 
que fue muy bien.  Este fin de semana y las misas de fin 
de semana siguientes, distribuiremos la sagrada 
comunión de esta manera.  Todavía es completamente 
opcional sobre cómo desea recibir.  Un par de cosas que 
podría sugerir: si todavía desea recibir en la mano, 
puede hacerlo en el piso inferior o puede pararse en ese 
escalón central.  Sin embargo, le pediría que considere 
su salud y su capacidad para hacerlo.  Si estás un poco 
desequilibrado o los pasos son desafiantes, por favor 
permanece en el piso inferior y extiende tus brazos y 
manos hacia el sacerdote o ministro extraordinario.  Lo 
último que queremos es que alguien se caiga después de 
que hayamos restaurado nuestro hermoso riel. 

 
¡Que tengas una semana bendita y solo una semana más 
hasta nuestro picnic!        ~P. Scott    
 
 

SOBRES DE RAMOS ESPIRITUALES DEL DÍA DEL PADRE 
El sobre del ramo espiritual del Día del Padre se adjunta al 
boletín.  Si desea hacer una donación, por favor circule en el 
sobre si está en Memoria Amorosa u Honor de y verifique vivo o 
fallecido.  Los sobres deben recibirse en la oficina parroquial 
antes del jueves 16 de junio,  a más tardar a las 4 p.m. para que 
el nombre de los seres queridos aparezca en el boletín. 

DOMINGO DE PENTECOSTÉS 
Pentecostés marca la 
ocasión en que Dios envía el 
Espíritu Santo sobre los 
discípulos de Jesús después 
de su resurrección. El libro 
de hechos describe cómo 
los discípulos se reunieron 
en un solo lugar en el día de 
Pentecostés. La fiesta judía 
de Pentecostés (Shavuot o la Fiesta de las Semanas) era un 
día que conmemoraba la entrega de la ley a Moisés, un día 
que pronto sería marcado también por la entrega del 
Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu Santo dio a los 
discípulos la fuerza para cumplir su comisión de difundir la 
Buena Nueva de Jesús. La solemnidad de Pentecostés, que 
corona y cumple el tiempo de Pascua, es un buen momento 
para orar por una vida más profunda en el Espíritu Santo. 
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NUESTRAS OFRENDAS A DIOS 
COLECTA DEL PASADO DOMINGO $ 5,736.50 

 

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. 

AMMANNSVILLE PICNIC 
La Iglesia Católica de San Juan Bautista en Ammannsville, Tx, 
llevará a cabo su picnic anual el domingo19 de junio (Día del 
Padre).  Cenar en o platos para llevar.   
Todos los platos cuestan $ 12 y la porción comienza a las 11:00 

a.m. 



DOMINGO DE PENTECOSTÉS 
 

 

 

   

NOTA: este boletín fue traducido al español por Microsoft Word 

 

DIÁCONO PAUL HUNSUCKER 50ÉSIMO ANIVERSARIO AL DIACONADO PERMANENTE Y P. SCOTT HILL 7ÉSIMO 
ANIVERSARIO AL SACERDOCIO (JUNIO) 6ÉSIMO) 

Diácono Paul Hunsucker fue ordenado en el 1c clase de Diáconos Permanentes el 3 de junio de 1972. Sirvió fielmente en 
St. Hyacinth en Deer Park, Texas,  C. BartoloméOmew en Katy y en Santo Tomás Apóstol en Canyon Lake antes de 

trasladarse a Schulenburg donde está jubilado.  Las flores en el altar principal son dadas por su amada esposa Adrienne 
en acción de gracias a Dios por todo de sus años de servicio a la Iglesia, así como a su familia. 

Flores en el altar mayor también están para honrar al P. Scott Hill y agradecer a Dios por enviarlo a síguenos en Santa 
Rosa de Lima.  El P. Scott está celebrando sus 7ésimo aniversario al sacerdocio el 6 de junioésimo.  ¡Felicidades! 

Diácono Paul & Adrienne Hunsucker 

INFORMACIÓN SOBRE EL PICNIC EN LA IGLESIA 
1 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! 
 Hamburguesas, tamales, etc. 
 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).  

¡Sobres familiares! ¡están listos!  Si no pudo recoger su 
sobre de la iglesia, se le enviaron por correo.  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 4 DE JUNIO 
5:00pm 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 

LUNES 6 DE JUNIO 
6:00 pm P. Scott – Aniversario de la Ordenación 

MARTES 7 DE JUNIO 
5:00 pm Exposición del Santísimo Sacramento 
6:00 pm Familias Parma & Humplik 

MIÉRCOLES 8 DE JUNIO 
6:00 pm Zanaida Leaman 

JUEVES 9 DE JUNIO 
8:10 am Intenciones especiales 

VIERNES 10 DE JUNIO 
7:45 am Alois, Lucille y Shawn Grahmann 

SÁBADO 11 DE JUNIO 
5:00 pm L.J. Vacek 

DOMINGO 12 DE JUNIO 
7:30 am Nelson y Alice Jochen 
10:00 am En memoria de I.J. Pavlicek 
12:00 pm Brijido Estrada – Misa en español 

 

Flores en el altar mayor regaladas por Adrienne 
Hunsucker en honor al50º aniversario del diácono 

Paul Hunsucker  al Diaconite. 

Las flores en los altares laterales son en memoria 
de Paul y Josephine Machac dados por Harvey y 

Sandra Michna. 
 


