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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, 

El viernes siguiente al domingo de Corpus Christi es la 
solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.  Celebramos 
el Sagrado Corazón el viernes y el día anterior, tuvimos 
una reunión sacerdotal en Victoria.  Durante los últimos 
años, los sacerdotes de la diócesis se han estado 
reuniendo en Victoria el jueves ante el Sagrado Corazón 
para un período de adoración, confesión y reflexión, 
seguido de un evento social.  Este evento coincide con la 
Jornada Mundial de Oración por la Santificación de los 
Sacerdotes.  Este día de oración fue establecido en 2002 
por San Juan Pablo II y se celebrará en la solemnidad del 
Sagrado Corazón de Jesús.  Este día de oración por los 
sacerdotes está destinado a animar al sacerdote a 
reflexionar sobre el don del sacerdocio que ha recibido 
de Cristo.  Además, se anima a los fieles a orar por sus 
sacerdotes para que puedan fortalecerse en su 
ministerio y permanecer firmes en su compromiso con 
el Señor. 

Olvidé mencionarles esto a todos ustedes la semana 
pasada, pero pueden orar por los sacerdotes en 
cualquier momento.  Humildemente les pido sus 
continuas oraciones por el P. Isaac, el P. Chase y por mí 
mientras nos esforzamos por servir a esta comunidad lo 
mejor que podamos.  

¡Que tengas una semana bendita!             ~P. Scott  

EN SIMPATÍA 
Por favor, recuerden a Johnny Dwain Franz en sus oraciones.  

Que descanse en la paz de Cristo. 

Oración por 
la lluvia, oh Dios Poderoso, Tus huellas dactilares están 

dispersas por toda la creación. A través de cada cosa que has 
creado, Tú muestras Tu gloria. Su naturaleza cariñosa y 

gentil está en exhibición para que todos la vean y 
experimenten. Abres los cielos y bajas las aguas desde 
arriba. Señor, este mismo día te pedimos que abras las 

compuertas. Bajen las lluvias nutritivas, para que la tierra se 
apague y produzcan mucho fruto. Amén. 

REUNIÓN DE PICNIC 
Habrá una reunión de picnic el 

Miércoles 29 de junio, a las 18:30h 
en el Centro de Vida Familiar 

Se recomienda encarecidamente a todos los Presidentes 
que asistan. 

Todos los feligreses son bienvenidos también. 
Necesitamos su opinión, ¡no podemos mejorar las cosas sin 

su ayuda! 
Por favor, asista y comparta sus pensamientos. 

NUESTRAS OFRENDAS A DIOS 
COLECTA DEL PASADO DOMINGO US$ 5,190.00 

FONDO DEL CEMENTERIO US$ 1,209.02 

 

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. 

COLECCIÓN ESPECIAL 
Colección especial para 

 La Iglesia Católica Reina del Santo Rosario, Hostyn 
Muchos feligreses se han preguntado, ¿qué podemos hacer 

o cómo podemos ayudar a Hostyn con la pérdida de su 
iglesia?   

Santa Rosa de Lima tendrá una colecta especial el fin de 
semana del23 y 24 de julio  para ayudar a recaudar dinero 

para las necesidades de su iglesia.  

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. 

Fines de semana disponibles para altares parciales o todos:  
Julio 2/3, Julio 9/10, Julio 16/17, Julio 23/24, Julio 30/31 y 

Agosto 6/7. 



XIII DOMINGO ORDINARIO 

 

 

 

 NOTA: este boletín fue traducido al español por Microsoft Word 

 

SCHULENBURG CABALLEROS DE COLÓN 
Hombres católicos mayores de 18 años.   ¿Estás interesado 

en aprender más sobre y en unirte a los Caballeros de 
Columbus.  

 Por favor contacte a: Colton Bubela 979-639-1959,  
Pablo Zapalac 979-966-9187, or  

Rodney Kalich 979-208-9414. 

¿QUO VADIS?  - CAMPAMENTO VOCACIONAL 
Discernir tu llamado de Dios no es fácil.  Lleva tiempo.  

Tiempo en oración, en discusión con otros y en reflexión 
espiritual.  

Este campamento es para hombres jóvenes que ingresan 
al8º grado hasta los 21 años de edad.  

Detalles del campamento vocacional: 
Domingo, 17de julio  – Miércoles, 20de julio 

en Camp Kubena, Ledbetter, TX 
Costo: $75 por persona 

Los formularios de inscripción están disponibles en la 
oficina parroquial. 

RETIRO DE FIN DE SEMANA DEL ABRAZO DE DIOS 
Retiro de fin de semana GEM - 12-14 de agosto  

Centro de Renovación Espiritual, Victoria, TX 
¡Únase a nosotros para un viaje al corazón de Dios a 

través de la Adoración, las Escrituras, los Sacramentos y 
la Canción! 

Tema del retiro: Desarrollar un estilo de vida eucarístico 
en y con Jesús 

https://www.godsembrace.org/gem-weekend-retreat 
El fin de semana de retiro comienza con la cena a las 6 

p.m. el viernes (5:00 p.m. check in) y termina con el 
almuerzo al mediodía del domingo. El costo incluye todo 
el alojamiento y las comidas para el fin de semana. $200 

por persona ocupación individual $180 por persona 
ocupación doble $160 por persona ocupación triple. 

PARROQUIA DE LA MISIÓNES - NUEVOS 
TIEMPOS DE MISA 

A partir del 2  y 3 de julio  habrá nuevos horarios de 
misa en el futuro para nuestras parroquias misioneras.  

Vigilia del sábado – 5:30pm Ammannsville 

Domingo – 8:30am Holman 

Domingo – 10:15am High Hill 
NO habrá cambios en los horarios de la Misa de Santa Rosa 

de Lima. 

INTENCIONES MASIVAS 

SÁBADO 25 DE JUNIO 
5:00 pm Alvin y Mildred Polk 

DOMINGO 26 DE JUNIO 
7:30 am Familia Parroquial 
10:00 am Seguro de Vida Católico - Miembros Vivos y 

Fallecidos 
12:00 pm Familia Guerrero Arenas – Misa en Español 

LUNES 27 DE JUNIO 
6:00pm Vernon Blohm 

MARTES 28 DE JUNIO 
5:00 pm Exposición del Santísimo Sacramento 
6:00 pm EmilMara k Familia 

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO 
6:00 pm Harvey Florianic 

JUEVES 30 DE JUNIO 
8:10 am Herbert Blaschke 

VIERNES 1 DE JULIO 
7:45 am Félix y Anna Okruhlik 

SÁBADO 2 DE JULIO 
5:00 pm Virginia Kainer 

DOMINGO 3 DE JULIO 
7:30 am Violeta Haba 
10:00 am Linda Wetuski 
12:00 pm Familia Parroquial – Misa en Español 

 

 
Con Dios todas las cosas son posibles 

Mateo 14:26 

 

 


