
SANTA ROSA DE LIMA IGLESIA    ENERO 08, 2023 
 

 

 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 ∙  David Brown ∙ David Melnar ∙ Lloyd Schwenke ∙ Theresa Bohne ∙ Denis Ermis ∙ Regina Merta ∙ Craig 

Hudec ∙ Georgie Moretz ∙ Betty Onheiser Miksch ∙ Clara Clark ∙ Cara Bartek ∙ Diana Clark ∙ Sacerdotes enfermos de la diócesis ∙ aquellos 

en hogares de ancianos ∙ Los confinados en casa ∙ y los que sufren del Coronavirus. 

	

NUESTRAS OFRENDAS A DIOS	
COLECCIÓN DEL DOMINGO PASADO $ 5.223,00 
SOLEMNIDAD $ 1.726,00 
FONDO DE CONSTRUCCIÓN ST. ROSE $ 1.216,00 

¡GRACIAS! 
	

CALENDARIOS PARROQUIALES 2023 DISPONIBLES	
Todavía tenemos calendarios parroquiales disponibles en el 

vestíbulo de la iglesia. 
Le pedimos que por favor solo tome uno por familia.	

Estamos  muy  agradecidos  con  nuestros  patrocinadores: 
Grahmann's True Value, Geissen's Paint and Body  y Oakridge 
Smokehouse Restaurant. 

Por favor llame a la oficina parroquial al 979‐743‐3117 si no hay 
calendarios en la iglesia.	

Grados 1‐8: Clase regular	

Grados 9‐10: Clase regular – en Schulenburg Hall 7:00‐8:30 
(CCD y Noche de la Juventud)	

Grado 11: Reúnase en la IGLESIA a  las 6:45 pm para  quitar 
las decoraciones navideñas, luego al salón para la Noche 
de la Juventud (7: 30‐8: 30)	
Para preguntas sobre CCD, comuníquese con Nicole Michalke 
(979‐743‐5617) o Lynne Machac (979‐561‐6702).	

 

 

MARQUE SUS CALENDARIOS!!!	
El miércoles 11 de enero a las 6:30 pm, retiraremos las 

decoraciones navideñas en la iglesia. 
¡Agradeceríamos su ayuda si está disponible! 

¡Gracias y que Dios los bendiga! 

	

	

	

	

EPHIPANY del SEÑOR	
La Epifanía es una fiesta cristiana que siempre cae el 6 de 

enero.  Según la Biblia y el Evangelio de Mateo, los tres reyes 
magos llamados Melchor, Gaspar y Baltasar fueron arrastrados 
a través del desierto para encontrarse con el niño Jesús junto a 
la estrella de Belén, y vinieron con regalos de oro, incienso y 

mirra.	

Hay tiza que ha sido bendecida en el vestíbulo de la iglesia si 
desea tomar un pedazo para bendecir su hogar.	

BENDICIÓN DEL HOGAR DE LA EPIFANÍA	
Existe la costumbre de bendecir hogares en la Fiesta de la 

Epifanía (6 de enero) cuando la familia se reúne para pedir la 
bendición de Dios sobre su hogar y su vida familiar.  Es una 
invitación para que Jesús sea un huésped diario en nuestros 

hogares. 

Líder (Propietario): En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. 
El líder saluda a los presentes con las siguientes palabras: 

Alabemos a Dios, que llena nuestros corazones y hogares de 
paz.  Bendito sea Dios para siempre.  
R/.  Bendito sea Dios para siempre. 

El líder invita a todos los presentes a decir el Padre Nuestro, 
luego dice la oración de bendición con las manos unidas: 

Señor Dios de la tierra, tú revelaste a tu Hijo unigénito a cada 
nación por la guía de una estrella.  Bendice esta casa y a todos 

los que la habitan.  Llénalos (nosotros) con la luz de Cristo, para 
que su (nuestra) preocupación por los demás refleje tu amor. 

Pedimos esto a través de Cristo nuestro Señor. R/. Amén 
El líder concluye el rito firmándose con la señal de la cruz y 

diciendo: 
Que Cristo Jesús habite con nosotros, nos guarde de todo daño y 

nos haga uno en mente y corazón, ahora y para siempre. R/.  
Amén. 

Cada habitación se rocía con agua bendita, y el dintel de la 
puerta se tiza así:	

20 C + M + B 23	
Las letras tienen dos significados.  Primero, representan las 
iniciales de los Magos – Gaspar, Malchor y Baltasar – que 
vinieron a visitar a Jesús en su primera casa.  También abrevian 
la frase latina, Christus mansionem benedicat: "Que Cristo 
bendiga esta casa". 
Los signos "+" representan la cruz, y el "20" al principio y el "23" 
al final marcan el año en curso.   
En conjunto, esta inscripción se realiza como una petición para 
que Cristo bendiga los hogares tan marcados y que permanezca 
con los que habitan en ellos durante todo el año. 

CCD ESTA SEMANA – 11DE ENERO	



THE EPIFANÍA DEL SEÑOR 

 

SORTEO DE VIDA CATÓLICA	
Los  estudiantes  de  la  Escuela  Católica  St.  Rose  of  Lima 
venderán boletos para el Sorteo de Vida Católica con todas 
las  ganancias  de  la  venta  de  boletos  vendidos  por 
estudiantes de St. Rose en beneficio de St. Rose School.  Los 
boletos cuestan $5 cada uno. 
El gran premio es unas vacaciones en Roma para 4 o 2023 
Toyota Corolla Sedán O tarjeta Visa prepaga de $ 20,000. 	
Todas  las  escuelas  participantes  tendrán  un  ganador 
individual de la tarjeta Visa prepagada de $ 1,000 extraído 
de los boletos vendidos por su escuela.   
Los boletos se venderán hasta el 27 de enero de 2023.  El 
sorteo será el martes 14 de febrero de 2023. Para obtener 

más información o para comprar boletos, visite a un 
estudiante de St. Rose en contacto con la escuela al 979‐

743‐3080. 	

GRACIAS 
Las Hijas Católicas de la Corte St. Rose agradecen 

sinceramente a todos los miembros y feligreses que 
donaron artículos a la Sala Arcoíris durante el mes de 

diciembre.   Se entregó un carro lleno de amor 
navideño. 

HIJAS CATÓLICAS DE AMÉRICA – MONEDAS PARA LA 

VIDA 

Nuestro proyecto de enero será recolectar MONEDAS 
POR LA VIDA para donar a la oficina Pro‐Vida de 

nuestra diócesis. 

 Se ubicará un receptáculo en la entrada de la iglesia 

para todas las misas de fin de semana, o puede dejar 

una donación monetaria durante la semana en la 

Oficina Parroquial.  Que Dios los bendiga por su 

continua generosidad.  ¡GRACIAS! 

 
 
 

INTENCIONES DE MISA	

SÁBADO 7 DE ENERO	
17:00 Familia Martin y Rosalie Prihoda 

DOMINGO 8 DE ENERO	
7:30 am Familia parroquial 
10:00 am Annie Parma † 
12:00 pm Avelina Jimenez † ‐ Misa en Español 

LUNES 9 DE ENERO	
7:45 am Eugenia Reeves†	
18:00 Pobres almas del purgatorio † 

MARTES 10 DE ENERO	
7:45 am Milton Shimek † 
17:00 Exposición del Santísimo Sacramento 
18:00 Pobres almas del purgatorio † 

MIÉRCOLES 11 DE ENERO	
7:45 am Alejandro Guerrero †  
18:00 SIN MASA	

JUEVES 12 DE ENERO	
8:10 am Paul y Jus ne Rolirad † 
18:00 Emanuel Herrera † 

VIERNES 13 DE ENERO	
7:45 am Kenneth Wagner † 
18:00 SIN MASA	

SÁBADO 14 DE ENERO	
 17:00 Intenciones especiales 

DOMINGO 15 DE ENERO	
7:30 am Hilda Brossman † 
10:00 am Familia parroquial 
12:00 pm Pedro Hernández † ‐ Misa en Español	

 

 


