1 de julio del 2018, Décimo tercer Domingo del Tiempo Ordinario
“Yo digo, levántate!” Mc, 5, 41b
/ Sabiduría 1:13-15, 2:23-24
/ 2 Corintios 8:7, 9, 13-15
Jairo, el padre de la niña, va donde Jesús a pedir ayuda; pero antes de llegar donde
Jesús, la gente viene a decirle que ha muerto. Jesús todavía va a la casa con Jairo.
Jesús toma la mano de la niña y le dice: “Pequeña, levántate”. Inmediatamente se
pone de pie y empieza a caminar. Imagina la fiesta que hizo Jairo en su casa.
Igual que la multitud en la escena, podemos estar inclinados a no aceptar la palabra
de Jesús. Podemos pensar que sabemos los resultados. Pero Jesús nos sigue recordando la necesidad de confiar en él y de no tener miedo. / Marcos 5:21-24, 35-43
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Pregunta para compartir: “¿Cómo me levanta Jesús a una nueva vida?
Lecturas del próximo domingo: Ezequiel 2: 2-52
2 Corintios 12: 7-10
Marcos 6: 1-6

CALENDARIO
Julio
3 - Santo Tomás
4 - Día de la Independencia / Todas las oficinas de la
parroquia y la iglesia cerrada durante el día.
16 - Nuestra Señora del Carmen
25 - Santo Santiago, Apóstol
26 - San Joaquín y Ana / padres de la Santísima Virgen María
29 - Santa Marta, patrona de la Hospitalidad / agradecemos y oramos por nuestros
Ministros de Hospitalidad
31 - Misa de Sanación a las 7:00 de la noche

DIA DE LA INDEPENDENCIA: La Iglesia y todas nuestras oficinas estarán
cerradas el Miércoles, 4 de julio. Pero el horario de las Misas permanece como de costumbre, a las 6:30 AM y 7PM(Español).
El Santisimo No estará expuesto este miércoles debido a que la
iglesia estará cerrada el miércoles 4 de julio. Pero estará expuesto
para el próximo Miércoles 11 de julio.
EXPOSICION DEL SANTISIMO LOS PRIMEROS VIERNES DEL MES
El siguiente será el 6 de Julio
• Todo el día desde la Misa de 6:30 AM a 6:45 PM.
• La Vigilia de Adoración continúa después de la Misa de 7 PM hasta las
11 PM.
• La Adoración Nocturna continúa durante toda la noche.
Bendición especial con el Santísimo antes de la Misa de 6:30 AM del sábado siguiente

DONACIONES PARA LOS NESESITADOS: San Vicente de Paul tendrá su
camión en el estacionamiento de la escuela el domingo 8 de Julio de las
8am a la 1pm para colectar ropa usada, zapatos, pequeños aparatos electrodomésticos, ropa de cama, libros, etc… Para donaciones de muebles y
electrodomésticos grandes llamen al (323) 224-6280 o al (800) 974-3571
para que los recojan de sus casas gratuitamente.
SABÍAS? Como padres de familia y cuidadores de niños, nosotros les
enseñamos a los niños a decir “por favor” y “gracias”, a jugar con
amabilidad, y a respetar a los adultos. También es muy importante
recalcar la importancia de la seguridad, y dejar que los niños sepan que
está bien ser descortés si ellos se sienten amenazados o temerosos. Los
niños deben saber que está bien decir “NO” si alguien les está pidiendo hacer
algo con lo cual ellos no se sienten cómodos, y que poner limites diciendo cosas
como, “No me toque allí”, o “Eso no me gusta”, no es malcriadéz, sino que es
necesario para la seguridad del niño. Para una copia del artículo completo de
VIRTUS® “Exceptions for Children on Society’s Rules about Being ‘Polite’” (Excepciones de reglas sociales para niños sobre ser ‘cortés’)

MISA DE ACCION DE GRACIAS Y DESPEDIDA DEL
PADRE JACK CURRAN, OMI
		 Viernes, 13 de julio a las 7PM (misa bilingüe). Ven y
		
unete con nosotros para darle al Padre Jack una cordial despedida y expresarle nuestra gratitud y agradecimiento por sus años de su
arduo trabajo en esta Comunidad de Santa Rosa. Después tendremos una
pequeña convivencia en el salón parroquial.
SAN PEDRO: Él era un pescador de Betsaida y fue llamado Simón, pero el Señor
le llamó Cefas o Pedro (Jn 1:42). Fue el primero de los discípulos que claramente
manifestó su fe en el Señor Jesús, diciendo: “Tú eres el Hijo de Dios vivo.” (Mt
16,16).
Cuando el Señor fue llevado a juicio Pedro le negó tres veces. Estaba lleno de
vergüenza y arrepentimiento. Después de la venida del Espíritu Santo, Pedro se
convirtió en un predicador valiente y poderoso del Evangelio. Después de su primer
sermón en Jerusalén, cerca de 3,000 almas se convirtieron a la fe. Predicó el Evangelio en toda Palestina y Asia Menor, en Italia e Iliria. Él realizó muchos milagros,
sanando a los enfermos y resucitando a los muertos.
Pedro fue condenado a muerte durante el reinado del emperador Nerón. Cuando
fue a su muerte le pidió al verdugo que lo crucificara cabeza abajo, porque se
sentía indigno de morir de la misma manera que su Señor. Este gran siervo y maestro fue a su descanso y recibió la corona de la gloria eterna.
SAN PABLO: Nació en Tarso. Fue llamado Saúl y estudió bajo Gamaliel. Era fariseo
y perseguidor de los cristianos. Se convirtió maravillosamente a la fe cristiana por
el Señor que se le apareció en el camino a Damasco. Fue bautizado por Ananías.
También era conocido como Paulo y se convirtió en uno de los grandes apóstoles.
Él predicó el Evangelio por todas partes con celo ardiente, desde las fronteras de
Arabia hasta España. Tanto entre los judíos como entre los paganos, recibió el
título de “Apóstol de los gentiles.” Sus terribles sufrimientos fueron resistidos sólo
por la gracia de Jesús Cristo. A través de todos los años de su predicación, día a
día estuvo en peligro de muerte.
Llenó sus días y sus noches con la fatiga y sufrimientos de Cristo. Recibió un alto
nivel de perfección, por eso fue capaz de decir: “Vivo, pero no vivo
yo, sino que Cristo vive en mí” (Gal 2:20). Fue decapitado en Roma
durante el reinado de Nerón, al mismo tiempo que San Pedro.
SAINT PETER: He was a fisherman from Bethsaida and was at first
called Simon, but the Lord called him Cephas, or Peter (Jn 1:42). He was
the first of the disciples to give clear expression to his faith in the Lord Jesus, saying:
“You are the Son of the Living God.” (Mt 16:16).
When the Lord was put on trial Peter denied him three times. He was filled with
shame and repentance. After the descent of the Holy Spirit, Peter became a fearless and powerful preacher of the Gospel. After his first sermon in Jerusalem, about
3,000 souls were converted to the Faith. He preached the Gospel throughout Palestine and Asia Minor, in Italy and Illyria. He performed many wonders, healing the
sick and raising the dead.
Peter was condemned to death during the reign of the Emperor Nero. When he
went to his death he asked the executioner to crucify him upside-down, because he
felt himself unworthy to die in the same way as his Lord. This great servant of the
greatest Master went to his rest and received a crown of eternal glory.
SAINT PAUL: He was born in Tarsus. He was called Saul and studied under Gamaliel. He was a Pharisee and a persecutor of Christians. He was wondrously converted to the Christian faith by the Lord who appeared to him on the road to Damascus.
He was baptized by the Apostle Ananias, named Paul and enrolled in the work of
the Great Apostles.
He preached the Gospel everywhere with burning zeal, from the borders of Arabia
to the land of Spain, among both the Jews and the heathen, and receiving the title
of “The Apostle to the Gentiles.” His fearful sufferings were matched only by his
superhuman endurance. Through all the years of his preaching, he hung from day
to day between life and death.
Filling his days and nights with toil and sufferings for Christ, organizing the Church
in many places and receiving a high level of perfection, he was able to say: “I live,
yet not I but Christ lives in me” (Gal 2:20). He was beheaded in Rome in the reign
of Nero, at the same time as St. Peter.

July 1st, 2018, Thirteenth Sunday in Ordinary Time
“I say to you, arise!” Mk, 5, 41b
/ Wisdom 1:13-15, 2:23-24
/ 2 Corinthians 8:7, 9, 13-15
Jairus, the girl’s father, comes to Jesus for help. Before he reaches her, people come
to say that she has died. Jesus still goes to her, takes the girl’s hand and says, “Little
girl, I say to you, arise!” Immediately she stands up and begins to walk around.
Imagine the party in Jairus’ home that night! Like the crowd in this scene, we may
be inclined not to accept the word of Jesus at times. We may think we know better.
But Jesus will still remind us of the need to trust him and to have no fear. / Mark
5:21-24, 35-43
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Question to reflect and share during the week: “How does Jesus raise me to
new life?
Next Sunday’s readings: Ezekiel 2:2-5		
2 Corinthians 12:7-10
Mark 6:1-6

CALENDAR

July
3 - Saint Thomas Apostle
4 – Independence Day / All parish offices and Church closed during the day.
16 - Our Lady of Carmel
25 - St. James, Apostle
26 - Sts. Joachim and Anne / parents of the Virgin Mary / grandparents of Jesus
29 -Saint Martha, Patron of Hospitality/We thank and pray
for our Hospitality Ministers
31 - (Spanish) Healing Mass at 7pm. Come to be healed in body and in spirit!

				INDEPENDENCE DAY: All our parish offices
			
and church will be closed Wednesday, July 4th. Our
Mass schedule will continue as usual at 6:30am and 7pm/Spanish.
The Blessed Eucharist will NOT be exposed this Wednesday because
the church will be closed for 4th of July. But it will resume Wednesday
July11th.
BUNDLE SUNDAY: The St. Vincent de Paul truck will be in the school parking lot Sunday, July 8 from 8am-1pm to collect usable clothing, shoes,
small appliance, household items, linens, books, etc…For furniture and
large appliances donations call (323) 224-6280 or (800) 974-3571 for a
special free pickup at your home.
MASS OF THANKSGIVING AND FAREWELL FOR
FATHER JACK CURRAN, OMI
On Friday, July 13 at 7PM (bilingual mass) come and join
us to give Father Jack a warm farewell and express our gratitude and many
thanks for his years of hard work in this Community of Santa Rosa.
DID YOU KNOW? As parents/caregivers, we teach children
to say “please” and “thank you,” to play nicely, and to respect
other adults. It is also key to stress the importance of safety, and
let children know that it is okay to be impolite if they feel
threatened or scared. Children should know that it’s okay to say “NO” if
someone is asking them to do something they don’t feel comfortable doing, and that setting boundaries by saying things like -- “Don’t touch me
there,” or “I don’t like that” -- are not rude, but in fact necessary for their
safety. For a copy of the complete VIRTUS® article “Exceptions for Children on Society’s Rules about Being ‘Polite’”

