
Bienvenidos		a	nuestra	Comunidad	•	Welcome	to	our	Catholic	Community 05 de Marzo, 2023      Segundo Domingo de Cuaresma. Ciclo A  

Boletín Parroquial HOLY ROSARY  

Párroco	Pbro. Bernie Etienne 
 

Vicario		Pbro. Martı ́n Estrada 
Diáconos	Dcn. José Garrido Dcn. Jorge Melendres 

 

Holy	Rosary	Church	
  Oficina Parroquial: 812-477-8923 
  Ministerio Hispano:  812-307-8483 
  Fax de la Parroquia:  812-471-7226 
  Horas:  8 am a 4:30 pm 
  Oficina de la Escuela:  812-477-2271 
  Fax de la Escuela:  812-471-7230 
  Pre-escolar:  812-471-7228 
  Cafetería:  812-477- 3518 

	
Lunes   8:00 AM - Inglés 
Martes 6:00 PM - Inglés 
Miércoles 8:00 AM - Inglés                      6:00 PM - Español 
Jueves  8:00 AM - Inglés 
Viernes 8:00 AM - Inglés 
Sábado 4:30 PM - Inglés 
Domingo  7:30, 9 & 11 AM   12:30 PM - Español 

 

 
“LA TRANSFIGURACIÓN ” 

Visitanos en: hrparish.org 
Siguenos en: @parroquiaholyrosary y @HRCatholicChurch 
Subscribase en: HolyRosaryCatholicChurchEVV 

1301 South Green River Road 
Evansville, Indiana 47715 



 

 
D
E

  
Queridos amigos,  
 
Mencioné la semana pasada en el Boletín varias oportunidades de oración. 
Regístrate para el Día de la Fe que está comenzando a construirse. Si aún no 
te has comprometido, ruego que tu corazón se mueva para unirse a nosotros. 
Ponte en contacto con un amigo e invítalo a acompañarte. No es necesario 
que sea de la Parroquia del Santo Rosario. 
 
En otra nota, parece que varias personas, han estado aprovechando la 

oportunidad, en la semana pasada, de hacer una visita a la Capilla de la Natividad para la 
Adoración del Santísimo Sacramento... Durante la Cuaresma, espero que la gente aproveche la 
Adoración, Reconciliación y Bendición los martes por la noche de 5 pm a 6 pm. ¡Quédate para 
Misa a las 6 pm! Si logramos suficiente apoyo para esta devoción, consideraría seriamente 
continuar la práctica semanal más allá de la Pascua. Sería genial ver a más de nuestros jóvenes, 
adultos jóvenes y familias jóvenes el martes por la noche. 

 
La paz de Cristo, 

Padre Bernie 
 

 
 
 

 
 

One	Family	in	Christ	|	Una	Familia	en	Cristo	

  

Sube a bordo mientras nos  
aventuramos en un viaje  
a la Cruz y exploramos  
los misterios de los últimos  
días en la vida de Jesús.  
 

 
Aplicaciones diocesanas y formularios médicos 
requeridos, ya que viajaremos a destinos 
desconocidos...de ahí el misterio. 
DESCARGAR las aplicaciones diocesanas necesarias 

(PDF) en hrparish.org/youthministryactivities 
REGISTRESE en bit.ly/highschoolmystery 

antes del 1 de marzo 
Organizado por St. John the Baptist 

y Holy Rosary Pastoral Juvenil  

EVENTO DE PASTORAL JUVENIL PARA HIGH SCHOOL  
MISTERIO: Camino a la Cruz  
Domingo, 5 de marzo de 2023 
6:00-8:00 p.m. 
Estacionamiento de Green River Rd 

Acompáñanos en el  
Día de la Fe 2023 

Sábado, 18 de marzo 
1:00-4:15pm 

Puertas abiertas a las 12:30pm 
Luego quédate para culminar el 

día con la Santa Misa 
PRESENTADORES: 
 P. Godfrey Mullen, OSB - El Misterio Eucarístico: Vivir 

lo que Celebramos, Celebrar lo que Creemos 
 P. Bernie Etienne - Un Paseo por la Misa  
 P. Martin Estrada - Adoración Eucarística: Vivir en la 

Presencia de Dios 
 

Habrá servicio de guardería para 
niños de hasta 10 años. 

También habrá deliciosos refrigerios. 
 

MUCHOS MÁS DETALLES EN EL SITIO WEB 
QUE FIGURA A CONTINUACIÓN. 

REGÍSTRESE antes del 13 de marzo en 
hrparish.org/faithday 

(indique si necesita servicio de guardería). 



Recordar que la fe cristiana implica, siguiendo el ejemplo de Jesús y en unión con él, una lucha "contra los Dominadores de este mundo tenebroso", en el cual el diablo actúa y no se cansa, tampoco hoy, de tentar al hombre que quiere acercarse al Señor: Cristo sale victorioso, para abrir también nuestro corazón a la esperanza y guiarnos a vencer las seducciones del mal.  El Evangelio de la Trans iguración del Señor pone delante de nuestros ojos la gloria de Cristo, que anticipa la resurrección y que anuncia la divinización del hombre. La comunidad cristiana toma conciencia de que es llevada, como los Apóstoles Pedro, Santiago y Juan "aparte, a un monte alto", para acoger nuevamente en Cristo, como hijos en el Hijo, el don de la gracia de Dios: "Este es mi Hijo amado, en quien me complazco; escuchadle". Es la invitación a alejarse del ruido de la vida diaria para sumergirse en la presencia de Dios: él quiere transmitirnos, cada dı́a, una palabra que penetra en las profundidades de nuestro espı́ritu, donde discierne el bien y el mal y fortalece la voluntad de seguir al Señor.   Benedicto XVI   
REFLEXIÓN  Jesús se aparta con tres de sus apóstoles para orar, y lo hace en un monte alto. ¿Qué sentido tiene este detalle para El? Sin duda alguna Jesucristo escogió un lugar adecuado para ofrecer una señal de su divinidad.  Jesús, para sus apóstoles, es el maestro y el guı́a de sus vidas, pero es fácil comprender que con el transcurrir del tiempo y las largas horas en su compañı́a perdieran de vista que Jesús era también el Mesı́as. En el capı́tulo 16 de este mismo evangelio podemos leer cómo Pedro realiza su confesión de fe, y mani iesta por primera vez que Cristo es el Mesı́as, el enviado por Dios para redimir al mundo. Probablemente los milagros y curaciones no lograban mantener esta llama de 

fuego interior, que es la fe, en el corazón de los apóstoles, y Jesús quiso trans igurarse delante de ellos, es decir, mostrarse en toda su divinidad.  También nosotros podemos ser como los apóstoles. Los hechos extraordinarios o milagrosos no son su icientes para mantener viva nuestra fe. En ocasiones pueden ayudarnos, pero la realidad es que a Cristo, a Dios, se le conoce en el diálogo, es decir, en la oración. Pidamos a Dios que realice en nosotros una "trans iguración interior" que nos permita contemplar su divinidad con el in de conocerle y amarle cada dı́a con más intensidad.  
 Por: José Fernández de Mesa  Fuente: Catholic.net  

 
 
 
 
  

 PIDAMOS A DIOS QUE REALICE EN NOSOTROS                              
UNA TRANSFIGURACIÓN INTERIOR QUE NOS PERMITA                 

CONTEMPLAR SU DIVINIDAD.  



INTENCIONES DE LAS MISAS:  

Domingo 05 a las 12:30 pm  
Parroquianos de Holy Rosary  ✠    

 
Miércoles 08 a las 6:00 pm 

José Carbajal  ✠  
 

Confesiones: 
Previa Cita 

Miércoles 5:00 a 5:45 pm 
Sábados de 3:00 pm a 4:00 pm 

 

SACRAMENTOS  

   
Bautismos: favor de llamar a la oficina         
parroquial para apartar la fecha del bautismo y 
día de preparación.  
 
 

  
Primera Comunión: inscripciones en agosto 
de 2023.   

 
Matrimonios: llamar a la oficina seis meses 
antes de la celebración para separar la fecha y 
tomar la preparación. 
  

Quinceañeras: Favor de contactar a la      
oficina tres meses antes de la fecha para   
tomar la preparación y apartar la iglesia.  
                                     

                                                                       
Todos los adultos que aún no han 
recibido alguno de los sacramentos 
de iniciación favor de comunicarse a 
la oficina.  

 
DUDAS O MÁS INFORMACIÓN  

CON SANDRA 812-567-2525 

Fecha Ministros de     
Eucaristía Proclamadores 

de la Palabra 
Domingo 
05  de  
Marzo 

Nelida Garrido Sister Sharon Angela Velazquez Sandra Bazaldúa 
Domingo 
12 de  
Marzo 

Janeth Berrios César Berrios Brenda Barrera  Mary Mora 
Domingo 
19  de     
Marzo 

Marycarmen y Vı ́ctor Villasana Celina Barrera Gaby Romero 


