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NUESTRAS OFRENDAS A DIOS 
COLECCIÓN DEL DOMINGO PASADO $ 5.152,38 

¡GRACIAS! 

MANIFESTACIÓN COMUNITARIA DE ORACIÓN 
POR LA VIDA 

Schulenburg, KC Hall 
febrero 5, 2023 - 5:30pm 

Todos los feligreses están invitados y bienvenidos a unirse y 
participar en el rosario grupal.   

También puede traer su propio rosario. 
Patrocinado por Schulenburg Caballeros de Colón  

Consejo #2902 

 

CCD ESTA SEMANA – MIÉRCOLES  
8 DE FEBRERO 

Clase regular para todos los grados 1 a 11 
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). 

SOUPER BOWL OF CARING SERVICE PROJECT 

"Señor, mientras disfrutamos del juego de fútbol americano 
del Super Bowl, ayúdanos a ser conscientes de aquellos que 

no tienen ni siquiera un plato de sopa para comer". Sea parte 
de este movimiento que está compartiendo el amor de Dios 

con los necesitados. Por favor, dé generosamente. Cada dólar 
donado va a la despensa de alimentos de Schulenburg. Se 

aceptarán donaciones en las misas de la Iglesia y en la Oficina 
de la Escuela St. Rose hasta el miércoles 8 de febrero. 

 Gracias por su continuo apoyo. 

EN SIMPATÍA 

Por favor, recuerden a Howard Wagner en sus oraciones. 
 Que descanse en la paz de Cristo. 

 CORTE DE LAS HIJAS CATÓLICAS 1597 

RECAUDACIÓN DE FONDOS ANUAL - 
DOMINGO 18 DE FEBRERO 

30ª Cena Anual de Pollo Frito, Venta 
de Pasteles y Rifa 

Solo platos para llevar a casa, $ 12.00 cada uno.  

Los boletos de la rifa (que incluyen una colcha tamaño King) 
están disponibles en cualquier miembro de CDA o en la 
oficina parroquial de St. Rose.  Para recibir los boletos, 

comuníquese con Cynthia Kosler (979-561-6369).  

Planee recoger un plato (¡o varios!) de nuestro delicioso 
pollo frito el domingo 18 de febrero. 

¡Su apoyo es muy apreciado! 

GALA DE SANTA ROSA - DENIM & DIAMONDS 
sábado, 4 de marzo de 2023 

Subasta en vivo, silenciosa y en línea 
Premios en puerta 

5:30pm Hora del cóctel / 7:00pm Cena 
Salón de San Juan 

7026 FM 957, Schulenburg, TX 78956 

$75 por boleto/$800 Mesa VIP reservada para 8 
¡Boletos de preventa SOLAMENTE!   

(21 años y más) 
Comuníquese con la Escuela St. Rose para obtener información 

adicional o boletos – 979-743-3080 

OPORTUNIDADES ESPIRITUALES PARA LOS 
HOMBRES 

RETIRO DE ACTOS MASCULINOS DEL 23 AL 26 DE MARZO 
Hombres, los preparativos están en marcha para un retiro de 
ACTS que comenzará el jueves 23 de marzo por la noche y 
terminará con la misa del domingo por la mañana el 26 de 
marzo. 

Por favor, considere renunciar a parte de su tiempo para 
experimentar más profundamente el Amor que Jesús quiere 

que todos conozcamos, desarrollando una relación más cercana 
con Él.  Espere un fin de semana de camaradería (hacer nuevos 

amigos), buena comida y acercarse a Dios.   
Los formularios de inscripción se pueden encontrar en el 
nártex de la iglesia o en la oficina parroquial de St. Rose. 



V DOMINGO ORDINARIO 
 

 

NOTA: este boletín fue traducido al español por Microsoft Word  

Retiro ACTS para mujeres del Santo Rosario 
16-19 de febrero de 2023 

¡Última oportunidad para registrarse! 
Formularios de inscripción disponibles en la oficina parroquial de St. 

Rose y en el Narthex.  Costo: $175.00 
(Nadie será rechazado debido a dificultades financieras.  Si necesita ayuda, 

comuníquese con uno de los directores para hacer los arreglos). 

 
22 DE FEBRERO 

La temporada de Cuaresma comienza el 22 de febrero de  
este año.  Una excelente manera de comenzar la Cuaresma 

es asistiendo a un servicio para el Miércoles de Ceniza. 
 San Wenceslao, Holman – 7:00 am 
 Santa Rosa – 7:00 am 
 Santa Rosa – 12 del mediodía – (Liturgia de la Palabra 

con distribución de cenizas) 
 St. Mary's, High Hill – 5:30 pm 

 Santa Rosa – 7:00 pm 

RICA 
RICA es:  (Rito de Iniciación Cristiana de 

Adultos) 

El proceso y lasceremonias por las cuales los adultos son 
llevados a la plena unión con Cristo y la comunidad de la 

Iglesia Católica a través de los Sacramentos del Bautismo, 
la Confirmación y la Sagrada Eucaristía. 

¿Quién puede participar? 

 Cualquier persona que nunca ha sido bautizada en 
ninguna fe y desea explorar la fe católica. 

 Cualquier bautizado no católico que desee explorar la fe 
católica. 

 Cualquier católico bautizado que nunca ha completado 
su iniciación a través de los Sacramentos de la Sagrada 
Eucaristía o Confirmación. 

 Cualquier católico que haya estado lejos de la Iglesia y 
quiera reeducarse en la fe. 

Cualquier persona interesada en aprender más sobre RICA,  
Comuníquese con la oficina parroquial al 979-743-3117 

 

 

INTENCIONES DE MISA 
SÁBADO 4 DE FEBRERO 

5:00 pm O o Kocian † 
DOMINGO 5 DE FEBRERO 

7:30 am James y Rita Brossmann † 
10:00 am Daniel Miksch † 
12:00 pm Felicitas González †- Misa en español 

LUNES 6 DE FEBRERO 
7:45 am Peter Jurica † 
6:00 pm Glenn Dworaczyk† 

MARTES 7 DE FEBRERO 
7:45 am John Bohac † 
5:00 pm Exposición del Santísimo Sacramento 
6:00 pm Jerome & Delores Sassin † 

MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO 
7:45 am Roy y Esther Raabe † 
6:00 pm Edgar y Evelyn Mendel † 

JUEVES 9 DE FEBRERO 
8:10 am Helen Koncaba † 
6:00 pm Valeria Brandt † 

VIERNES 10 DE FEBRERO 
7:45 am Anna y William Herzik † 
6:00 pm SIN † MASIVO 

SÁBADO 11 DE FEBRERO 
5:00 pm Clarence Klesel † 

DOMINGO 12 DE FEBRERO 
7:30 am Gary Noto † 
10:00 am Intenciones especiales 
12:00 pm Sanjuana Nino, Manuel Rodríguez y Teresa 

Sierra † – Misa en español 
 

Las flores en el altar mayor están en  
memoria de 

 James y Rita Brossmann 
 Dada por sus hijos y nietos 

 


