18 de noviembre del 2018, Trigésimo tercer Domingo del Tiempo Ordinario
“El Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gloria” Mc 13, 26
/ Daniel 12:1-3
/ Hebreos 10:11-14, 18
Hace dos mil años, por primera vez, Jesús vino a nosotros en forma visible. Ahora
estamos esperando por su segunda venida. En el evangelio de hoy, Jesús usa un
lenguaje dramático y simbólico para hablar del gran evento. El habla del Hijo del
Hombre viniendo en poder y gloria. Sin embargo, él insiste en que nadie, excepto el
Padre, sabe el día y la hora cuando llegará el fin. Lo que importa realmente sobre la
segunda venida de Jesús no es cuándo o cómo será. Lo que importa es que estemos
siempre preparados para ello y vivamos en fe, esperanza y amor. / Marcos 13:24-32
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Pregunta para compartir: ¿Cómo afecta la segunda venida de Jesús en la
manera en que vivo diariamente?
Lecturas del próximo domingo:
Daniel 7:13-14
Apocalipsis 1:5-8
Juan 18:33 b-37

CALENDARIO

Noviembre / El mes del recuerdo y las oraciones por nuestros difuntos.
21 - Presentación de la Santísima Virgen María
22- Santa Cecilia, Patrona de los músicos. Damos las gracias a
nuestros maravillosos Coros y oramos por ellos! Estaremos
celebrando la misa de Santa Cecilia el miércoles, 21 de noviembre a las 7pm.
25 - Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo. Último domingo del año litúrgico
30 - San Andrés, Apóstol
DICIEMBRE
2 - Primer domingo de Adviento
3 - San Francis Xavier / Patrón de las Misiones
6 - San Nicolás
8 - Fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Misa en
español a las 9 am (Día de Obligación)

		EN MEMORIA DE NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS:
		
LOS SOBRES ESPECIALES PARA EL DIA DE TODOS
		
LOS FIELES DIFUNTOS están disponibles en la oficina
		
parroquial y en el vestíbulo de atrás. Por favor, escriba los nombres de sus seres queridos fallecidos con una donación dentro del sobre. Entréguelo a la oficina parroquial o en la canasta de la colecta del domingo.
Rezaremos por todos nuestros difuntos durante el mes de noviembre.

FELIZ DIA DE ACCION DE GRACIAS
Miércoles, 21 de Noviembre de 2018
•
6:30 am misa regular
•
7:00pm Misa de Acción de Gracias en español y Misa para los
músicos bojo la intercesión de Santa Cecilia
Jueves, 22 de Noviembre de 2018
•
6:30am NO MISA
•
9:00 AM Misa en inglés para Acción de Gracias
•
7:00pm NO MISA
Jueves, 22 de Noviembre Todas nuestras oficinas y la iglesia estarán cerradas.
Atención!! Un mini Retiro (Comunitario de Adviento) para todos los
miembros de los Ministerios en español de Lectores, Eucaristía, Hospitalidad, Coro y Sacristanes para el Sábado 1 de Diciembre 2018
en el salón parroquial de 8:00 am a 2:00 pm. Cualquier pregunta por
favor hable con su coordinador de su ministerio.
MILES DE GRACIAS...Al terminar el año litúrgico y acercamos al Día de Acción de Gracias y el final del año, expresamos nuestra gratitud a todos ustedes por su gran apoyo espiritual, servicial y financiero a esta comunidad de
la Iglesia de Santa Rosa! ¡Muchas, muchas gracias a ustedes! ¡Es su Casa de
Oración! Nosotros hacemos lo mejor para que se sientan bienvenidos aquí,
encuentren a Cristo y crezcan en su fe y relación con Dios y con los demás!

DONACIONES PARA LOS NESESITADOS: San Vicente de Paul tendrá su camión
en el estacionamiento de la escuela HOY 18 de noviembre de las 8am-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 97HELP1 para que los recojan de sus
casas gratuitamente.

November 18th, 2018, Thirty-third Sunday in Ordinary

Clases de VIRTUS: ¡Tenemos que crear amientes seguros para prevenir el
abuso sexual de Menores! Participe y Regístrese para asistir al “Entrenamiento
Virtus”.
Fecha: martes 27 de noviembre: 6pm- 9pm (presentarse 15min. antes)
Lugar: Padre Simón Centro “Bungalow” (115 Kalisher St, San Fernando)
Por favor llame a la Oficina de la Iglesia para Registrarse (818) 361-4617.
Tenemos cupo limitado.

Two thousand years ago, for the first time, Jesus came to us in the visible way. This
Gospel looks forward to the day of Jesus’ second coming. We do not know the day
or the hour of his coming; only God knows. Meanwhile, as Jesus has repeatedly
taught us, we must watch and wait for him in faith, hope, and love. We pray that the
Lord may find us ready when he returns. May we not be doing foolish things or be
living in fear, but be awaiting the kingdom with hope as we strive to do God’s will.
/ Mark 13: 24-32

EL TIEMPO DE ADVIENTO: El domingo 2 de diciembre empezamos la Temporada del Adviento por la cual nos preparamos para celebrar el Nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo. Deseamos aprovechar este tiempo santo para promover
el espíritu misionero de la Parroquia de Santa Rosa mediante nuestra oración por
la paz mundial y esfuerzos por la paz y justicia en nuestros vecindarios, así como
nuestra ayuda hacia los más necesitados.		
		
Por otro lado, invitamos a todas las familias de la parroquia a que
		hagan una CORONA DE ADVIENTO para sus hogares, y que se
		
reúnan como familia para continuar con su oración y su reflexión durante esta maravillosa temporada para orar por la paz en el mundo y en nuestros hogares.

Total de la Fiesta
Ingreso
$186,138.81
Gastos
-$121,123.67
Ganancia $ 65,015.14
Si desea ver el Informe general está disponible en los tablones de anuncios
localizados afuera de la iglesia.
Agradeceríamos sus comentarios, sugerencias, recomendaciones, o si desea
algún cambio para ayudar a que la fiesta haga más ganancia, favor de escribirlo y hágaselo llegar a nuestro Párroco Padre Porfirio. Gracias
Fiesta’s Total

Income
$186,138.81
Expenses -$121,123.67
Profit
$ 65,015.14
If you would like to see the general report it is available in the bulletin boards
located outside the church. We would appreciate your comments, suggestions,
recommendations, or if you would like a change to help the Fiesta make more
profit, please write it down for our Pastor Father Porfirio. Thank you
THE SEASON OF ADVENT: Sunday, December 2nd begins the Advent Season, that special time to prepare ourselves to celebrate the Birth of Our Lord
Jesus Christ. We wish to use this holy season to promote the missionary spirit
of Santa Rosa Parish by praying for peace in the world and working for peace
and justice in our communities as well as assisting the needy among us. We
also invite every family in the parish to make an ADVENT WREATH for their
homes and gather as a family to continue on with their prayer and reflection
during this beautiful season.

Colecta Semanal / Weekly Collection:
2nd: Fondo de mantenimiento / Maintenance Fund
Regular
6:30pm…. $1,435.00
6:30am…. $1,558.00		
8:00am…. $2,297.00		
9:30am…. $1,432.00
11:00am…$1,728.00 		
12:30pm…$1,610.00 		
2:00pm…. $1,464.00		
3:30pm…. $1,361.00 		
5:30pm…. $ 405.00		
7:30pm…. $1,476.00
TOTALS: $14,766.00

2ND Collection
$172.00
$503.00
$632.00
$302.00
$383.00
$364.00
$423.00
$425.00
$ 94.00
$299.00
$3,597.00

“Son of Man coming with great power and glory” Mk 13:26
/ 1 Daniel 12:1-3
/ Hebrews 10:11-14, 18
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Question to reflect and share during the week: How does Jesus’ Second
Coming affect the way I live each day?
Next Sunday’s readings: Daniel 7:13-14 Revelation 1:5-8
John 18:33b-37

CALENDAR
November – the month of remembrance and prayers for our deceased
21 - Presentation of the Blessed Virgin Mary
22- Saint Cecilia, Patron of Musicians. We would like to thank all our
wonderful Choirs for their services and wish you many Blessings!
22 - Thanksgiving Day
25 - Our Lord Jesus Christ, King of the Universe. Last Sunday of the liturgical year
30 - St. Andrew, Apostle
DECEMBER
2 - First Sunday of Advent
3 - St. Francis Xavier / Patron of the Mission
6- Saint Nicholas
8- Feast of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary

		
IN MEMORY OF OUR DECEASED LOVED ONES: THE
		
SPECIAL ENVELOPES FOR ALL SOULS DAY are available
		
at the parish office or in the back vestibule of the church.
		
Please, write the names of your deceased loved ones and
place donation inside. Turn it in at the parish office or deposit it in the Sunday’s collection basket. We will pray for all our deceased brothers and
sisters during November.
HAPPY THANKSGIVING
Wednesday, November 21, 2018
• 6:30 am Regular Spanish mass
• 7:00 pm Thanksgiving mass in Spanish and Mass for the intercession of
Saint Cecilia, Patron of Musicians
Thursday, November 22, 2018
• 6:30 am NO MASS
• 9:00 am Thanksgiving mass in English
• 7:00 pm NO MASS
Thursday, November 22nd all of our offices and church will be closed
BUNDLE SUNDAY / Helping others. The St. Vincent de Paul truck will
be in the school parking lot TODAY, November 18th from 8am to 1pm
to collect usable clothing, shoes, small appliance, household items, linens, books, etc… For furniture and large appliances donations call at
(323) 224-6280 or 800/97-HELP-1 for a free pickup at your home. /
MANY, MANY THANKS… As we finish Liturgical Year, we approach
Thanksgiving Day and the end of Calendar Year we express our gratitude
to all of you for your great spiritual service and financial support to Santa
Rosa Church community! Many, Many thanks to you! It is your Spiritual
Home! We do our best that you feel welcome here, encounter Jesus Christ
and grow in your faith and relationship with God and with one another!

