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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 · Betty Onheiser Miksch · sacerdotes enfermos de la diócesis · los que están 
en hogares de ancianos · el confinado en casa · y los que padecen el Coronavirus. 

 

 

NUESTRAS OFRENDAS A DIOS 
COLECTA DEL PASADO DOMINGO  $ 6,782.00 
COLECCIÓN ASSUMPTION  $    561.00 

¡GRACIAS! 

FIESTA DE SANTA ROSA DE LIMA 
El lunes 23 de agosto celebramos la fiesta titular de nuestra 
parroquia: Santa Rosa de Lima.  Recuerda ofrecer tus oraciones 
a Santa Rosa para que interceda por ti y coloque tus oraciones 
ante el trono de Dios Todopoderoso. 
Además, recuerde 
que el día de su 
fiesta los 
miembros 
canónicos 
(registrados) de 
nuestra parroquia 
reciben una 
indulgencia 
plenaria.  Para 
recibir esta 
indulgencia, uno 
debe estar en 
estado de gracia, 
recibir la Sagrada 
Comunión y decir 
tres Ave María y 
tres Padre Nuestro 
por la intención de nuestro Santo Padre.  Una indulgencia 
plenaria es la remisión de todo el castigo temporal debido a 
nuestros pecados. 
Santa Rosa de Lima fue una Hermana Dominica que renunció a 
todo por el bien del Reino.  Que sus trabajos y sacrificios sean 
un ejemplo para nosotros y nos inspiren a vivir una vida digna 
de Su Reino. 

Celebración de la Fiesta de Santa Rosa de Lima 
En celebración de la Fiesta de Santa Rosa de Lima, nuestra 

patrona, celebrada el 23 de agosto, la Sociedad del Altar de Santa 
Rosa, las Hijas Católicas de las Américas y los Caballeros de Colón 

 Schulenburg proporcionarán refrigerios después de todas las 
misas de este fin de semana.   Por favor, únase a nosotros. 

 
La Iglesia Católica Santa Rosa de Lima  desea enviar un gran 
agradecimiento a todos los que contribuyeron a la colecta 
especial para la Iglesia Reina del Santo Rosario en Hostyn, 

los días 23 y 24 de julio.   
La colecta especial totalizó:  $8,734.00.   

También nos gustaría dar las gracias a aquellos que han 
donado por su cuenta al fondo.  Para las personas que aún 

quieran contribuir, puede visitar cualquier ubicación de 
Ahorros de Fayette. 

HORA SANTA EN EL REFUGIO DE RAFAEL  
24 DE AGOSTO 

Una Hora Santa se llevará a cabo en el Refugio de Rafael el 
miércoles 24 de agosto a  las 9am en la Capilla de los Santos 

Inocentes. 
El P. Chase Goodman de St. Rose presidirá la Exposición, 

Adoración y Bendición del Santísimo Sacramento.  Nuestra 
intención general será para todos aquellos que han sufrido un 

aborto espontáneo.   ¡Todos son bienvenidos! 

REGISTRO CCD 
El registro de CCD está en marcha. Por favor, busque los 

formularios y la información en nuestro sitio web parroquial: 
https://strosecatholic.org/ccd 

También puede obtener formularios en la oficina parroquial. 
Por favor, deje los formularios completados y el pago en la 
oficina. 
Nuestras primeras sesiones de CCD serán el miércoles 7 de 
septiembre para todos los grados (1 a 11). 

Si tiene alguna pregunta sobre el programa CCD, 
comuníquese con Nicole Michalke (Grados 1-8, 979-743-

5617) o Lynne Machac (Grados 9-11, 979-561-6702). 

CABALLEROS DE COLÓN MOO & CLUCK DINNER 
DOMINGO 28 DE AGOSTO 

Los KC tendrán su anual 
 Fondo de autobuses escolares de St. Rose  

conduzca hasta la cena el próximo domingo 28 de agosto. 
¡Su apoyo es muy apreciado! 

Miércoles, 20 de abril  



XXI DOMINGO ORDINARIO 

NOTA: este boletín fue traducido al español por Microsoft Word 

RETIRO DE ACTOS DE MUJERES DEL SANTO 
ROSARIO 

25-28 de agosto de 2022 
Usted está invitado a unirse a nosotros para pasar un fin 
de semana con DIOS asistiendo a un retiro de HECHOS.  

Esta es una oportunidad para la renovación espiritual y la 
comunión con los amigos.   

Puede encontrar formularios de retiro en la parte 
posterior de la iglesia (la oficina parroquial de St. Rose 

también tiene una copia del formulario de registro).  Por 
favor, regístrese para orar por el equipo y los retiros en el 

cartel de oración. 

¡ESE HOMBRE ERES TÚ! 
¿Interesado en convertirse en un mejor esposo, padre y 
auténtico líder católico?  
Luego, únase a los hombres de nuestras parroquias locales 
en el Schulenburg KC Hall de 6 AM a 7:30 AM el viernes, a 
partir del 9 de septiembre, para un programa que cambiará 
su vida.   
Para obtener más información e inscripción, llame / envíe 

un mensaje de texto a Mark Hudec al 713.854.1335. 
 

 
 

INTENCIONES MASIVAS 

SÁBADO 20 DE AGOSTO 
5:00 PM Ben Floro 

DOMINGO 21 DE AGOSTO 
7:30 am Andrew Bockholt , Sr 
10:00 am Lynette Langhamer 
12:00 pm Familia Manzano – Misa en español 

LUNES 22 DE AGOSTO 
6:00 pm Virgilio Smajstrla 

MARTES 23 DE AGOSTO 
5:00 pm Exposición del Santísimo Sacramento 
6:00 pm Familia Albert Ermis y Familia Fred Beyer 

MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO 
6:00 pm Intenciones especiales 

JUEVES 25 DE AGOSTO 
8:10 am Werner y Josie Anders 

VIERNES 26 DE AGOSTO 
7:45 am Dan y Joanne Liebig 

SÁBADO 27 DE AGOSTO 
 5:00 pm Clara Berger y Oswald Berger, Sr. 

DOMINGO AGOSTO  
7:30 am Lee Roy Nelson 
10:00 am Gilbert Surman 
12:00 pm Christopher Herrera – Misa en español 

 
Las flores en el altar mayor son dadas por la Sociedad del Altar 

de Santa Rosa  
en honor a Santa Rosa de Lima 

Las flores en los altares laterales son regaladas por 
Lester y Clara Clark en memoria amorosa de su 

nieta,  
Otoño Esperanza Matias, 

 y todos los bebés perdidos por nacimientos 
prematuros y abortos espontáneos 

Se entregan flores a Santa Rosa en su estatua para su fiesta en 
memoria de Adela Ripper por Michael Ripper y Michelle Ripper 

Urban 
 


