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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 nuestra independencia este fin de semana, deseo 
dejar con ustedes un extracto de una reflexión dada por el P. 
Bill Rowland.  Es un sacerdote de orden religiosa y el 
presidente de una escuela católica en Atlanta.  En 2015, 
escribió lo siguiente sobre la libertad: 

El ideal estadounidense contemporáneo de libertad puede 
describirse como el de la autoexpresión o la 
autodeterminación. Desde esta perspectiva, ser libre significa 
que soy el capitán de mi barco o de mi vida. Establecí el orden 
del día para ello. Yo determino lo que es bueno o malo.  Esta 
actitud se refleja en declaraciones tales como: "Es mi vida y 
haré con ella lo que quiera" o "¿Quién eres tú para decirme 
lo que puedo o no puedo hacer?" o "Tú tienes tu verdad y yo 
tengo la mía". "No me pises", es el eslogan de guerra 
revolucionaria que mejor captura esta comprensión del ideal 
estadounidense de libertad. 

Ahora bien, esta comprensión de la libertad va en contra de 
la sensibilidad bíblica y católica acerca de la libertad como 
una rendición a Dios. Desde esta perspectiva bíblica o 
católica, somos verdaderamente libres cuando entregamos 
nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestras emociones y 
nuestra fuerza física a Dios, cuando las ponemos en las manos 
de Dios para ser utilizadas para servir a sus propósitos. La 
ironía es que al rendirnos a Dios, nos volvemos libres para 
cumplir nuestro destino y llegar a ser más plenamente 
nosotros mismos. 

"¿Cómo puede ser eso?", te preguntarás. Pues considera 
esto. Me doy cuenta de que muchos de ustedes son hombres 
y mujeres de negocios exitosos y exitosos, científicos, 
abogados, atletas, músicos, artistas, médicos y empresarios. 
Para tener éxito en cualquiera de esas profesiones, todos 
ustedes tenían que hacer una cosa. Tenías que renunciar a tu 
libertad. 

De qué manera, podrías preguntar. Sigo a los Indios de 
Cleveland y hace mucho tiempo, ¡entregué cualquier 
esperanza de que realmente los vería ganar la Serie Mundial! 
De todos modos, los Indios tienen un lanzador joven que es 
extremadamente talentoso, pero también es muy testarudo. 
No le gustaba que le dijeran cómo lanzar. Estaba decidido a 
hacerlo a su manera. Y hacerlo a su manera significó que 
siempre se estaba lanzando a sí mismo en problemas y, 

finalmente, se lanzó fuera de la organización de béisbol que 
originalmente lo había reclutado, pero se cansó.  

de su terquedad e idiosincrasia. Cleveland se lo llevó y 
después de tres años de ser muy paciente, ha hecho un 
progreso considerable. Se dio cuenta de que tenía que 
renunciar a algunas de sus ideas preconcebidas sobre cómo 
lanzar a la realidad de cómo se deben hacer las cosas para ser 
un lanzador exitoso en las Grandes Ligas. Todavía hay espacio 
para que haga algunas cosas a su manera, pero ha aprendido 
que hay algunas cosas que puede y no puede hacer si quiere 
tener éxito. 

La realidad es que hay leyes ciertas y objetivas para lanzar 
bien, al igual que hay leyes ciertas y objetivas para 
administrar un negocio exitoso, tocar un instrumento 
musical, aprender un idioma y curar a los enfermos.  Es mejor 
que los aprendas y te rindas a ellos, incluso te esclavices a 
ellos; es decir, hacerlos de segunda naturaleza para ti, porque 
solo así serás libre de ser el lanzador, el artista, el músico, la 
persona de negocios, el atleta o el médico que quieres ser. 

Eso es a lo que San Pablo estaba llegando en el nivel espiritual 
cuando, por un lado, dice: "Es por la libertad que Cristo te ha 
liberado, "y luego, por otro lado, se identifica con los 
cristianos en Roma como: "Pablo, un esclavo de Jesucristo". 
San Pablo nunca diría: "Es mi vida y haré con ella lo que 
quiera". Pablo y todos los grandes santos nunca declararon su 
independencia de Dios.  Tampoco debemos ser buenos 
católicos y como buenos estadounidenses.  

¡Tengan una feliz celebración del Día de la Independencia y 
una semana bendecida!                                       ~P. Scott 
   

PARRENDAMIENTO BIENVENIDO REV. CHASE 
GOODMAN 

 ¡A SANTA ROSA DE LIMA! 

NUESTRAS OFRENDAS A DIOS 
COLECTA DEL PASADO DOMINGO US$ 5,295.00 

COLECCIÓN PETER'S PENCE US$ 639,00 

FONDO ESCOLAR US$ 918,00 

¡GRACIAS! 

FELIZ CUMPLEAÑOS A  
REVERENDO ISAAC MAUNGER - ¡1 DE JULIOST! 

Miércoles, 20 de abril  



XIV DOMINGO ORDINARIO 
 

  NOTA: este boletín fue traducido al español por Microsoft Word 

 

PARROQUIAS MISIONERAS - NUEVOS TIEMPOS DE MISA 
A partir de este fin de semana habrá Nuevo Horarios de misas en el futuro para 

nuestras parroquias misioneras.  
Vigilia del sábado – 5:30pm Ammannsville 

Domingo – 8:30am Holman 

Domingo – 10:15 High Hill 
Habrá NO sea cualquier cambio en los horarios de la Misa de Santa Rosa de Lima. 

ORACIÓN POR EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA 
Dios misericordioso y amoroso, deja que tu Espíritu 

esté con nosotros hoy.  Escucha nuestras oraciones, y 
aumenta en nosotros la voluntad de seguir a tu Hijo 

Jesús. Ayúdanos a aprovechar los recursos de nuestra 
fe a medida que aprovechamos las oportunidades de 

nuestra democracia para dar forma a una sociedad más 
respetuosa de la vida, la dignidad y los derechos de la 

persona humana, especialmente de los pobres y 
vulnerables. 

SCHULENBURG CABALLERO DE COLÓN   

CENA DE BISTEC DE CERDO A LA BARBACOA 
¡14-16 oz. de bistec de cerdo, arroz con menudillo, 

judías verdes y ensalada de col! 
Domingo, 10de julio 

Solo drive-thru 
El servicio comienza a las 10:30 a.m. , hasta que se 

agoten las entradas 

Las placas cuestan $12.00 cada una 

CIERRE DE OFICINAS PARROQUIALES 

La oficina parroquial estará cerrada el lunes 4de julio, en 
observancia del Día de la Independencia. 

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 9/10, julio 16/17, julio 30/31 y agosto 6/7. 

INTENCIONES MASIVAS 

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 

LUNES 4 DE JULIO 
6:00 pm Peter y Virginia Jurica 

MARTES 5 DE JULIO 
5:00 pm Exposición del Santísimo Sacramento 
6:00 pm Intenciones especiales 

MIÉRCOLES 6 DE JULIO 
6:00 pm Kenneth Wagner 

JUEVES 7 DE JULIO 
8:10 am Sandra Shipman 

VIERNES 8 DE JULIO 
7:45 am Miembros fallecidos de las familias Berger 

& Hoelscher 
SÁBADO 9 DE JULIO 

5:00 pm Suzanne Wilganowski 
DOMINGO 10 DE JULIO 

7:30 am Familia Parroquial 
10:00 am Caleb Heger y Pete Stavinoha 
12:00 pm Julia Paz - Misa en español 

 

Las flores en el Altar de la Santísima Madre son en 
memoria de Linda Wetuski, dada por John y 

Garrett Wetuski.  

Las flores en el Altar de San José son en honor al 
cumpleaños del P. Isaac. 

 

 


