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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. 

 Del reverendo Chase Goodman 

 Queridos feligreses, 
 Ya he tenido la oportunidad de conocer a 
algunos de ustedes, pero quería aprovechar esta 
oportunidad para presentarme un poco más. Soy el 
padre Chase Goodman, soy de Victoria, Texas. Soy el 
más joven de tres niños en mi familia, mis dos 
hermanos están casados y tienen tres hijos cada uno. 
Mis padres todavía viven en Nursery, uno de mis 
hermanos vive en Victoria y el otro vive en Katy. 

 Mi parroquia natal es la Catedral de Nuestra 
Señora de la Victoria, asistí a la escuela allí y luego a St 
Joe's en Victoria. Soy el miembro más orgulloso de la 
Clase Fightin' Texas Aggie de 2013. Trabajé como 
gerente de equipos para el equipo de fútbol mientras 
estaba en la universidad, y todavía amo mi Aggie 
Football. Recibí mi BBA en Sistemas de Información de 
Gestión en A&M, y comencé a discernir un llamado al 
sacerdocio durante mi último año. 

 Mi último año estaba buscando trabajos o 
escuela de posgrado, pero nada se sentía bien. Todavía 
disfrutaba de los negocios, pero el ambiente de 
"networking" me parecía mal. Fue solo al ir a misa y 
pensar en lo que hace el sacerdote que sentí paz o 
emoción. 

 Lo que realmente me empujó al sacerdocio fue 
el nacimiento de mi sobrino mayor. Tuvo un parto 
difícil, y un sacerdote vino a bendecir a la familia. Mi 
hermano me dijo cuando el sacerdote hizo la Señal de 
la Cruz en la frente del bebé Domingo, que se inclinó 
hacia ella. Eso seguía jugando en mi cabeza una y otra 
vez, podía ver a mi hermano y a este sacerdote, ambos 
siendo padre de este niño, y sentí que Dios me estaba 
llamando a ser un padre como ese sacerdote, en lugar 
de mi hermano. 

 Asistí al Seminario de la Santísima Trinidad en 
Dallas durante dos años de estudio en filosofía, luego al 
Pontificio Colegio Josephinum en Columbus, Ohio para 
estudiar teología. Fui ordenado junto con el Padre 
Dalton (de Weimar) y el Padre James (de Frelsburg, 

asignado a Hallettsville) en medio del Covid. Mis 
últimos dos años de sacerdocio fueron en San Felipe en 
El Campo, y ahora estoy aquí en Schulenburg. 

 En cuanto a mis pasatiempos, me gusta levantar 
pesas, cocinar y hacer barbacoas, cazar y pescar, y 
jugar videojuegos. Me advirtieron que si decía que 
tenía una comida o bebida favorita, me sentiría 
abrumado por la cantidad que la gente me da, así que 
es algo bueno que soy bastante fácil de complacer. 

 Estoy emocionado de estar aquí, y espero poder 
conocer a todos ustedes en el futuro. ¡Mantengámonos 
unos a otros en oración! 
Tuyo en Cristo, reverendo Chase Goodman 

 

ORACIÓN POR LA LLUVIA 
Oh Dios, en quien vivimos y nos movemos, y tenemos 

nuestro ser, concédenos llover, en debida abundancia, para 
que, siendo suficientemente ayudados con el temporal, 
podamos buscar con más confianza los dones eternos.  

Por medio de Cristo, nuestro Señor.  Amén 

NUESTRAS OFRENDAS A DIOS 
COLECTA DEL PASADO DOMINGO US$ 7,159.00 

FONDO DE CONSTRUCCIÓN US$ 2,250.00 

¡GRACIAS! 

¡MARCA TUS CALENDARIOS! 
El próximo año St. Rose Church Picnic estará en 

Domingo 11 de junio de 2023. 

COLECCIÓN ESPECIAL 
Colección especial para 

 La Iglesia Católica Reina del Santo Rosario, Hostyn 
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. 

 

Miércoles, 20 de abril  



XV DOMINGO ORDINARIO 

NOTA: este boletín fue traducido al español por Microsoft Word  

APELACIÓN DE SERVICIOS DIOCESANOS 
Por favor, ayude a St. Rose a cumplir con nuestra 

evaluación de la Apelación de Servicios Diocesanos para 
2022 de $50,065.   

Todos los feligreses deberían haber recibido una tarjeta 
de donación por correo a principios de este año.  Puede 

enviarlo por correo directamente a la Diócesis de 
Victoria, o puede dejarlo en la oficina parroquial.   

Gracias a todos los que ya han contribuido. 

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 laterales  

Julio 16/17, Julio 30/31, y todos los altares Agosto 6/7. 
 

SCHULENBURG CABALLERO DE COLÓN   
CENA DE BISTEC DE CERDO A LA BARBACOA 

14-16 onzas. ¡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 
 

ANILLO PERDIDO 

Una de nuestras feligresas perdió su anillo de diamantes 
del 25 aniversario en la misa de las 5 p.m. el sábado 25de 

junio.  Este anillo tiene mucho valor sentimental para ella. 
 Si lo encuentran, comuníquese con la oficina parroquial al 

979-743-3117.  

 Se está ofreciendo una recompensa. 

INTENCIONES MASIVAS 

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 

LUNES 11 DE JULIO 
6:00 pm Albina Taylor 

MARTES 12 DE JULIO 
5:00 pm Exposición del Santísimo Sacramento 
6:00 pm Miembros vivos y fallecidos de la familia 

Anton & Agnes Havel 
MIÉRCOLES 13 DE JULIO 

6:00 pm Victor & Mildred Sternadel 
JUEVES 14 DE JULIO 

8:10 am León Langhamer 
VIERNES 15 DE JULIO 

7:45 am Enrique R. Olsovsky 
SÁBADO 16 DE JULIO 

5:00 pm En memoria de Carol Hartensteiner 
DOMINGO 17 DE JULIO 

7:30 am Emil, Larry y Leonard Schwenke 
10:00 am Familia Parroquial 
12:00 pm Ángel Ávila – Misa en español 

 

Las flores en el altar mayor se dan en memoria de 
Suzanne Wilganowski por Wally y Catherine 

Huebner. 

Las flores en los altares laterales son en honor al 
23aniversario de bodas de Keith y Stacy Otto  . 

 

 


