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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 · Eunice Brosch · Carl Galipp · David Brown · David Melnar · Lloyd Schwenke · María Félix Rodríguez ·  Theresa Bohne · 
Denis Ermis · Regina Merta · Craig Hudec · Georgie Moretz · sacerdotes enfermos de la diócesis · los que están en hogares de ancianos 
· el confinado en casa · y los que padecen el Coronavirus. 

 Del reverendo Isaac E. Maunger 
Julio - El mes dedicado a honrar la preciosa sangre de Cristo 

Julio es un mes muy significativo para mí. Nací el 1 de julio y me 
ordené sacerdote católico el 23 de julio. Pero lo más importante 
es el entendimiento de que julio es un mes dedicado a honrar la 
Preciosísima Sangre de Jesucristo. Comparto lo siguiente para 
ayudar a todos a apreciar la eficacia de la Sangre de Cristo en 
nuestras vidas. "Date cuenta de que fuiste comprado ... no con 
cosas perecederas como la plata o el oro, sino con la preciosa 
sangre de Cristo, como un cordero inmaculado e inmaculado. " 
(1Pt 1: 18 - 19). 
En el primer siglo, el Papa San Clemente I escribió: "Fijemos 
nuestra mirada en la Sangre de Cristo y comprendamos cuán 
verdaderamente preciosa es; fue derramado para nuestra 
salvación y trajo la gracia de la conversión a todo el mundo".  La 
devoción a la Preciosísima Sangre fue inculcada en los miembros 
de la familia y los padres solían recitar la Letanía de la 
Preciosísima Sangre todos los días durante julio. En repetidas 
ocasiones, se instó a los fieles a apreciar calurosamente la 
maravillosa manifestación de la misericordia divina hacia los 
individuos, la Santa Iglesia y el mundo entero redimido y salvado 
por la Preciosísima Sangre de Jesucristo. Y la devoción merecía 
con razón la aprobación de la Sede Apostólica. El Papa Pío XI 
elevó esta fiesta al rango de solemnidad para resaltar la devoción 
y llevar a la humanidad frutos más abundantes de la Sangre 
redentora de Jesucristo.  
Hasta la reforma litúrgica introducida por el Concilio Vaticano II, 
el misterio de la Sangre de Cristo se celebraba litúrgicamente en 
toda la Iglesia Católica el 1 de julio. En 1969, el Papa Pablo VI 
unió la conmemoración de la Sangre de Cristo con la de su 
Cuerpo en lo que ahora se llama la Solemnidad del "Cuerpo y 
Sangre de Cristo". Porque en cada celebración eucarística no sólo 
se hace presente el Cuerpo de Cristo, sino también su Preciosa 
Sangre, la Sangre de la nueva y eterna Alianza. 
Estos extractos de la Carta Apostólica sobre la Preciosa Sangre  
(Inde a primis) del Papa Juan XXIII nos dicen más;  ".... ¡Qué 
gran misterio es la Sangre de Cristo! Desde los albores del 
cristianismo, ha cautivado las mentes y los corazones de tantos 
cristianos.  Ilimitada es la eficacia de la Sangre del Dios-
Hombre, tan ilimitada como el amor que lo impulsó a derramarla 
por nosotros, primero en su circuncisión... y más profusamente.... 
en su agonía en el jardín, en su flagelación y coronación de 
espinas, en su subida al Calvario y a la crucifixión, y finalmente 
desde fuera esa gran herida ancha en su costado que simboliza 
la Sangre divina cayendo en cascada en todos los sacramentos 
de la Iglesia. Tal amor superador sugiere, y exige, que todos 
renazcan en los torrentes de esa Sangre la adoren con amor 
agradecido..... 

La Sangre del nuevo y eterno pacto merece especialmente esta 
adoración cuando se eleva durante el sacrificio de la Misa. Por 
lo tanto, tan a menudo como vengan dignamente a esta mesa 
santa, recibirán frutos más abundantes de la ... la vida eterna 
ganada para todos los hombres por la Sangre que Cristo 
derramó... .  La suya será la experiencia de ese amor ardiente 
que hizo clamar a San Juan Crisóstomo: 
Volvamos, pues, de esa mesa como leones que exhalan fuego, 
volviéndose así aterradores para el Diablo. ... Esta Sangre ...  
aleja a los demonios y los pone a distancia de nosotros, e incluso 
nos convoca a los ángeles y al Señor de los ángeles. . . Este 
pensamiento comprobará en nosotros pasiones rebeldes ..... 
¿Cuánto tiempo no pensaremos en nuestra propia salvación? 
Recordemos qué privilegios nos ha concedido Dios, demos 
gracias, glorifiquémoslo... 
Si tan solo los hombres fueran más receptivos a estas impresiones 
de su gracia, cuánto se fortalecerían los lazos de amor fraternal 
entre individuos, pueblos y naciones. La vida en sociedad sería 
mucho más pacífica, mucho más digna de Dios y de la naturaleza 
humana creada a su imagen y semejanza. 
Concéntrate profundamente en la Sangre de Jesús mientras haces 
Su Cuerpo durante la Misa y las Adoraciones Eucarísticas.  
Aplica siempre su sangre a tu vida y a la de la familia porque "la 
aspersión de la Sangre de Jesús dice cosas mejores que la de 
Abel" (Heb 12:24) 
Tuyo en Cristo Isaac E. Maunger 

 

NUESTRAS OFRENDAS A DIOS 
COLECTA DEL PASADO DOMINGO     US$ 6,849.00 

¡GRACIAS! 

COLECTA ESPECIAL para LA IGLESIA CATÓLICA DEL 
SANTO ROSARIO, HOSTYN23 y 24 de julio 

Santa Rosa de Lima tendrá una segunda colecta especial el 
fin de semana del23 y 24 de julio  para ayudar a recaudar 
dinero para las necesidades de la Iglesia Hostyn.  Si no 

puede asistir a misa el próximo fin de semana y le gustaría 
donar, no dude en dejar su donación en la oficina de la 

parroquia de St. Rose en cualquier momento (el espacio de 
correo al lado de la puerta se puede usar si la oficina está 

cerrada). 
 Si va a hacer una donación con cheque, por favor haga el 

cheque pagadero a: Parroquia del Santo Rosario 
Miércoles, 20 de abril  



XVI 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.  

 Si no recibió una tarjeta, informe a la oficina parroquial y ellos pueden 
obtener una para usted. 

Gracias a todos los que ya han contribuido. 

 

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

Domingo 11 de junio de 2023. 

INTENCIONES MASIVAS 

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 

LUNES 18 DE JULIO 
6:00 pm En memoria de Joe y Helen Marak 

MARTES 19 DE JULIO 
5:00 pm Exposición del Santísimo Sacramento 
6:00 pm Brian Cernoch 

MIÉRCOLES 20 DE JULIO 
6:00 pm Annie Fietsam 

JUEVES 21 DE JULIO 
8:10 am Pedro Jurica 

VIERNES 22 DE JULIO 
7:45 am Frank y Martha Goedrich 

SÁBADO 23 DE JULIO 
5:00 pm 33º Aniversario de la Ordenación del P. Isaac 

Maunger 
DOMINGO 24 DE JULIO 

7:30 am Personas con necesidades especiales 
10:00 am Walter Destripador 
12:00 pm Familia Parroquial – Misa en Español 

 

Las flores en el altar mayor están en Acción de 
Gracias de 

 Gary & Rita Quinton's  
49º Aniversario de Bodas 

 

 

CHURCH OPERATING ACTIVITIES

JUNE  2022
___________________________________________________________

RECEIPTS:

Offertory Collection 25007.00

Gifts, Memorials & Bequests 430.00

Spanish Prayer Group 523.50

Diocesan Mileage Reimbursement for Fr. Scott 200.00

Easter Flowers Donations 30.00

26190.50

DISBURSEMENTS:

CCD Faith Formation Program 325.34

Church Offering Envelopes 306.98

Diocesan Charges & Fees 42.78

Diocesan Services Appeal 1000.00

Health Insurance 4265.09

Parish Office Expense 434.98

Parish School-monthly subsidy 11500.00

Payroll Taxes 500.62

Pension Plans 559.00

Property Insurance-monthly payment 1968.93

Rectory Expense 657.44

Repair & Maintenance 2152.25

Salaries & Wages 9544.00

Supplies 579.84

Utilities 2432.05

36269.30

OPERATING DEFICIT: -10078.80


