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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. 

 
Una oración por la lluvia 

Dios TODOPODEROSO, estamos necesitados de 
lluvia. Ahora nos damos cuenta, mirando hacia 

el cielo claro y azul, de lo maravillosa que es 
realmente incluso la menor gota de lluvia. 

¡Pensar que tanta agua puede caer del cielo, 
que ahora está vacía y clara! Depositamos 

nuestra confianza en ti. Estamos seguros de 
que conoces nuestras necesidades. Pero Tú 

quieres que te preguntemos de todos modos, 
para mostrarte que sabemos que dependemos 

de Ti. Mira nuestras colinas y campos secos, 
querido Dios, y bendícelos con la bendición 

viviente de la lluvia suave. Entonces la tierra se 
regocijará, y los ríos cantarán Tus alabanzas, y 

los corazones de los hombres se alegrarán. 
Amén. 

 – Vida rural católica 

 

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. 

NUESTRAS OFRENDAS A DIOS 

COLECTA DEL PASADO DOMINGO  $ 6,109.00 

FONDO DEL CEMENTERIO  $ 1,212.00 

¡GRACIAS! 
 

FELICIDADES 
Al Padre Isaac Maunger en su 

33aniversario de las Órdenes Sagradas el 
sábado 23de julio. 

Pedimos las bendiciones de Dios para 
él en este día, y en los días y años 

venideros 
 

 
"¡CÓMO"! 

Si usted es un estudiante entrante de primer año o 
transferido en Texas A&M University o Blinn 

College, ¡regístrese en Connect Retreat 2022!  

Connect Retreat es un retiro de dos días 
  26-27 de agosto de 2022  

 St. Mary's Catholic Center en College Station, 
Texas 

¡Connect Retreat es una oportunidad increíble para 
tener buena comida, disfrutar de algunas 

actividades divertidas, escuchar a fantásticos 
oradores y formar amistades para toda la vida!  
¡Ven y únete a nosotros para una oportunidad 

increíble de encontrar a Cristo y encontrar 
comunidad!  

Para registrarse o encontrar más información, por 
favor vaya a https://www.stmarysconnect.com 

¡¡Gig'em y Que Dios los bendiga!!" 
Miércoles, 20 de abril  



XVII DOMINGO ORDINARIO 

NOTA: este boletín fue traducido al español por Microsoft Word  

 

 

 

 

ESCUELA ST. ROSE – OFERTA DE EMPLEO 
St. Rose School tiene una posición abierta 

para: 
Ayudante de Profesores  

Lunes – Viernes 8am – 2pm 
Si usted, o si conoce a alguien que esté 

interesado, por favor póngase en contacto con: 
La Escuela St. Rose @ 979-743-3080 

ESCUELA ST. ROSE  
ORIENTACIÓN Y CASA ABIERTA 

St. Rose School tendrá una orientación para 
padres seguida de una jornada de puertas 

abiertas en  
Miércoles, 7 de agosto 

5pm - 7pm 
 Reúnase en la Iglesia 

ORACIÓN DE SAIND IGNATIUS  
PARA GENEROSITY  
(Fiesta, 31 de julio) 

QUERIDO Señor, enséñame a ser generoso. 
Enséñame a servirte como te mereces: a dar, y 

a no contar el costo; luchar y no prestar 
atención a las heridas; trabajar y no buscar 

descanso; para trabajar y no para pedir 
recompensa, excepto la de saber que estoy 

haciendo Tu voluntad. 

 

INTENCIONES MASIVAS 

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 

LUNES 25 DE JULIO 
6:00 pm Oraciones por la lluvia 

MARTES 26 DE JULIO 
5:00 pm Exposición del Santísimo Sacramento 
6:00 pm Billy Beiersdorfer 

MIÉRCOLES 27 DE JULIO 
6:00 pm Pablo Veselka 

JUEVES 28 DE JULIO 
8:10 am Leroy Schindler 

VIERNES 29 DE JULIO 
7:45 am Angelina Ryba 

SÁBADO 30 DE JULIO 
5:00 pm Ana Pham 

DOMINGO 30 DE JULIO 
7:30 am Familia Parroquial 
10:00 am Edwin & Edna Venghaus y Stacie Bittner 
12:00 pm Silvia Olvera – Misa en español 

Las flores en todos los altares son donadas por el 
Padre Romano Janak Schulenburg Consejo de 

Caballeros de Colón 2902 
en honor y recuerdo de 

Personas con necesidades especiales. 

 

 


