
SANTA ROSA DE LIMA IGLESIA  25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 

 

 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 ·  Teresa 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 US$ 6.475,26 

FONDO DEL CEMENTERIO US$ 1.021,88 

RECAUDACIÓN DE FONDOS 
KERMES 

US$ 1.467,00 

¡GRACIAS! 

FELICIDADES 
Fr.  JASPE LIGGIO 

EN SU INSTALACIÓN EN 
 ¡IGLESIA CATÓLICA SANTA ROSA DE LIMA y sus 

PARROQUIAS MISIONERAS! 

NO HAY MISAS DIARIAS EN  
26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 

Tenga en cuenta que NO habrá una misa vespertina el lunes 
26de  septiembre y no habrá confesiones, adoración o una 

misa vespertina el martes 27 de septiembre.  

La misa diaria se reanudará con normalidad el  
Miércoles 28de septiembre.   

Por favor, oren por nuestros sacerdotes, ya que asistirán a 
la convocatoria de sacerdotes diocesanos fuera de la 

ciudad. 

Reprogramado - NOCHE DE RECOGIMIENTO DE MUJERES 

Señoras, están invitadas a la Noche de Recogimiento para 
Mujeres de Septiembre en el Featherock Center, 

 934 Holub Road, Schulenburg, Tx. 
 se celebrará el jueves 29 de septiembre de 18h a 20h.  

Ven a darle a Dios 2 horas de tu mes ocupado. 

FELIZ CUMPLEAÑOS A 

DIÁCONO JAY VOCELKA – ¡28DE SEPTIEMBRE! 

NOTICIAS CCD 
CCD ha comenzado, pero no es demasiado tarde para 
inscribirse.  Puede obtener información en la oficina 

parroquial o en nuestro sitio web. 
Miércoles 28 de septiembre: Noche familiar de CCD -Grados 

1-8 
6:00 pm – Misa 

7:00 pm – Sesión Familiar en Schulenburg (KC) Hall 
(Los estudiantes serán llevados a sus aulas durante la sesión) 

Capacitación de  Ambiente Seguro de 7º y8º grado  : comienza 
alrededor de las 7:20 en el Centro de Vida Familiar.  

Los estudiantes serán llevados al Centro de Vida Familiar. 
 Los padres son bienvenidos a asistir a la capacitación o 

quedarse en el pasillo. 
Por favor, únase a nosotros para la Misa si puede.  Los padres 

y estudiantes deben presentarse en el Schulenburg Hall 
después de la misa, antes de las 7 pm. 

¡No dejes a tus estudiantes en la escuela esta semana! 

No hay clase para estudiantes de secundaria esta semana 
Si tiene alguna pregunta sobre CCD, comuníquese con 

Nicole Michalke al 979-743-5617 (Grados 1-8) o Lynne Machac 
al 979-561-6702 (Grados 9-11). 

OPORTUNIDADES ESPIRITUALES PARA LOS HOMBRES 
Retiro silencioso para hombres - 20-23 de octubre de 2022: 
Celebrado en nuestra casa de retiro local en Texas, nuestros 
fines de semana de retiro silencioso ofrecen a los 
participantes la oportunidad de entrar profundamente en el 
corazón de nuestro Dios trino. Se proporciona un tema para 
el fin de semana y material espiritual. Los participantes 
reciben dirección espiritual individual durante todo el fin de 
semana por un Director Espiritual GEM capacitado y 
participan en una sesión grupal de apertura y clausura.  Para 
registrarse visite: 

https://www.godsembrace.org/silent-retreats 
o llame a la oficina 979-561-8883. 

  



XXVI DOMINGO ORDINARIO 

 

DOMINGO DEL SACERDOCIO 
Las hermosas manos de un sacerdote 

Los necesitamos en la madrugada de la vida, los 
necesitamos de nuevo en su fin; Sentimos su cálido 

broche de amistad, los buscamos cuando probamos los 
problemas de la vida. En el altar cada día los 

contemplamos, y las manos de un rey en su trono no 
son iguales a ellos en su grandeza; su dignidad está 

sola; Y cuando somos tentados y vagamos por caminos 
de vergüenza y pecado, es la mano de un sacerdote que 
absolverá---- no una vez, sino una y otra vez; Y cuando 

estamos tomando la pareja de la vida, otras manos 
pueden prepararnos una fiesta, pero la mano que 

bendecirá y unirá es la hermosa mano de un sacerdote. 
Dios los bendiga y los guarde a todos santosPara la 
Hostia que sus dedos acarician; ¿Cuándo puede un 

pobre pecador hacer mejor que pedirle que te guíe y 
bendiga? Cuando llegue la hora de la muerte, que 

nuestro coraje y fuerza aumenten. ¡Al ver levantado 
sobre nosotros en la unción de las manos hermosas de 

un sacerdote! 
Autor desconocido 

SAGRADO CORAZÓN HALLETTSVILLE  
70º HORNEADO DE STRUDEL DE MANZANA 

Sacred Heart Hallettsville70th annual Apple Strudel Bake 
programado para el sábado 8 de octubre de 2022.  Strudels 
sin hornear - $ 18, horneado - $ 22.  Recogida de 10am a 
3pm el 10/8 en el SH Family Center en Hallettsville.  Para 
hacer un pedido, llame a Charlene Bradbury 361-798-6191 
o Annette Henke 361-772-0929 o Barbara Grahmann 361-
798-0659, envíe un correo electrónico 
shsstrudelbake@gmail.com o en línea a 
strudel.shsfundraiser.org (se requieren pedidos anticipados 
para garantizar el cumplimiento del pedido). 

 

INTENCIONES MASIVAS 

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE 
5:00 pm Milton Hengst  

Misa de entrega para el reverendo Jasper 
Liggio 

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE 
7:30 am Familia Parroquial 
10:00 am Jim y Kathy Bertsch en celebración de su 

60aniversario de bodas 
12:00 pm Pedro Hernández – Misa en español 

LUNES 26 DE SEPTIEMBRE 
6:00 pm SIN MASA 

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE 
5:00 pm NO Exposición del Santísimo Sacramento 
6:00 pm SIN MASA 

MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE 
6:00 pm Paul & Rosie Baller Gansky & Familia 

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE 
8:10 am Ralph Whelan 

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE 
7:45 am Daniel y Vickie Wagner 

SÁBADO 1 DE OCTUBRE 
 5:00 pm En memoria de Alton y Annie Meyer 

DOMINGO 2 DE OCTUBRE 
7:30 am Wanda Stanzel 
10:00 am Cyril y Alma Dusek 
12:00 pm Gregorio Mendoza González – Misa en 

español 
 

FLORES DE ALTAR 
Las flores en el altar mayor están enhorabuena por 
60º aniversario de bodas de Jim y Kathy Bertsch, 

dado por la familia. 
Las flores en los altares laterales son en honor a la instalación 

del P. Jasper Liggio en Santa Rosa de Lima y sus Parroquias 
misioneras, impartido por Jim & Kathy Bertsch. 

 


