30 de diciembre del 2018, Sagrada Familia
“Te hemos estado buscando en el dolor” (Lc 2:48b)
(Eclesiástico 3:2-6, 12-14)
(Colosenses 3:12-21)
Jesús, a la edad de doce años, está cerca de convertirse en hombre en la sociedad
judía de su tiempo. Él y sus padres viajaron a Jerusalén para celebrar la Pascua.
Después de la fiesta, María y José se marcharon, Jesús se quedó atrás en el Templo.
Ahí sorprendió a los maestros religiosos con su sabiduría e inteligencia. Cuando los
padres de Jesús se dieron cuenta de que no iba con ellos, se preocuparon. Jesús les
explicó la importancia de poner a Dios primero en sus vidas. Cuando hacemos esto,
todo lo demás en la vida parece ponerse en su lugar. (Lucas 2:41-52)
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Pregunta para compartir: ¿Qué es lo que causa que pierda a Jesús y después
lo encuentre de nuevo?
Lecturas del próximo domingo: Isaías 60:1-6
Efesios 3:2-3, 5-6
Mateo 2:1-12

CALENDARIO
DICIEMBRE /Mes de Guadalupe y de Adviento para prepararse para
la venida de Jesús
30 - La Sagrada Familia de Jesús, María y José
ENERO
01 - FELIZ AÑO NUEVO (Todas las oficinas parroquiales estarán cerradas y la
iglesia abierta sólo durante las Misas programadas)
6 -12 - La Semana Nacional de la Migración, celebrada con el tema: “Renovando
la esperanza. Buscando justicia”. Dios Pide a cada uno a dar la bienvenida a
los extranjeros entre nosotros.
Clases Biblicas: La Iglesia de Santa Rosa les invita a un estudio bíblico que tendrá comienzo el dia miércoles, 2 de Enero del 2019. El costo será $10.00 por
clase. Las clases serán impartidas en el Salón Parroquial una ves por mes de las
6:30 pm a 8:30 pm, por el Padre, Feliciano López OMI.
SOBRES DE LA IGLESIA PARA CONTRIBUCIÓN: Gracias por usar sus sobres de
la iglesia con su contribución. Es muy importante utilizarlos constantemente con
el fin de mantener su registro en la parroquia y para obtener una carta deducible de
impuestos por sus contribuciones.

Misas de Año Nuevo/New Year’s Masses
31 de diciembre/December 31st
1 de enero / January 1st
6:30 am Misa Ordinaria
6:30 am Misa Cancelada
5:00 pm - 9:00 pm
9:00 am English Mass
Exposición del Santísimo
11:00 am Misa Español
/ Exposition of Blessed Sacrament
7:00 pm Misa Cancelada
7:00 pm Misa Cancelada
9:00 pm Vigil Mass ( English )
11:00 pm Misa de Gallo (Español)

Nuestros deseos para ustedes en este Año Nuevo
“Que el Señor te bendiga y te guarde!
!Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y sea bueno contigo!
!Que el Señor te mire con favor y te conceda la paz “ Números 6, 24-27
Al terminar este año les damos las gracias por todo su apoyo
y esperamos que lo continuará en este Año Nuevo.
!Feliz Año Nuevo y muchas bendiciones para todos 2019!

Bendición de hogar para comenzar el
Año Nuevo
Tradicionalmente, la oración y la bendición
están dirigidas por padre o madre
Señal de la cruz: En el nombre del Padre,
del Hijo, y del Espíritu Santo.

Introducción: Queridos familiares, dirijamos
nuestra oración a Jesús, que nació de la Virgen María y habitó entre nosotros, para que
se digne vivir en esta casa y bendecirla con
su presencia. Le pedimos para que se quede
en medio de nosotros y participe en nuestras
alegrías y nos consuele en las tristezas. Y nosotros, guiados por sus enseñanzas y ejemplos,
anunciamos a todos, que esta casa sea hogar
de amor, alegría y paz.
Leen una lectura de la Biblia. Del Santo
Evangelio según San Lucas (Lc 2:8-20)
Pregunta para compartir con la familia:
Cuando los pastores fueron a Belén encontraron a Jesús en el pesebre. Pero también
encontraron a María y José juntos. Esos encuentros les trajeron mucha alegría. ¿Qué
podemos hacer para tener más encuentros con Jesús a través de la oración? ¿Qué
podemos hacer para estar más unidos en
nuestro hogar-familia?
Bendición de los cuartos:Vamos a los si-guientes lugares, hacemos esta oración y rociamos este lugar con agua bendita(si la tenemos)
La Entrada: Señor Dios, protege a todos que
los entren y salgan de este hogar. Ayúdanos
a ofrecer hospitalidad a todos que nos visitan
y que sientan el amor y la paz que viene de
Ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Amen.
En La Sala: Señor Dios, da tu bendición a
todos que comparten esta sala, que en ella
estemos unidos en compañerismo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amen.
En la Cocina: Señor Dios, llenas a los hambrientos con cosas buenas. Danos tu bendición al
estar trabajando en esta cocina y haznos ver la
grandeza del pan de cada día. Te lo pedimos
por Jesucristo nuestro Señor. Amen.
En El Comedor: Señor Dios, que por medio
de ti tenemos alimentos para ser alimentados. Ayúdanos a ser agradecidos por el pan
de cada día y que estemos concientes de la
necesidades de otros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amen.
En La Recamara: Señor Dios, protégenos
cuando estamos despiertos y míranos con tu
amor durante nuestro sueño. Cuando estemos despiertos, que seamos vigilantes con
Cristo y cuando estemos dormidos descansemos en su paz. Te lo pedimos por Jesucristo
nuestro Señor. Amen.
En El Baño: Dios de la tierra y de los cielos,
nos formaste en tu sabiduría y amor. Refresca
nuestro cuerpo y espíritu y danos buena salud
para poder servirte. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amen.
Todos Rezan: Padre Nuestro, Dios te Salve
María, Gloria al Padre...
Oración de Bendición: Señor Dios, que
seas nuestra fortaleza cuando estemos en
casa nuestro compañero cuando estemos
fuera y nuestro invitado de honor al regresar.
Y al fin recíbenos en el lugar que Dios nos ha
preparado. Amen.
Oración Final: Que la paz de Cristo reine en
nuestros corazones, que la palabra de Cristo
nos enriquezca y todas nuestras palabras y
obras sean en el nombre del Nuestro Señor.
Amen.

Bendición: Los padres bendicen a sus hijos
y se bendicen uno al otro.

House Blessing to start the New Year
Traditionally, the prayer and blessing is led
by Father or Mother.
Sign of the Cross: In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit.
Greetings: Peace be with this house and
with all who live here.
Introduction: Two thousand years ago, Jesus Christ came down from heaven to live
among us. Let us now pray that he will live
in this home and bless it with his presence.
May he always be here among us; may he
nurture our love for each other, share in our
joys, and comfort us in our sorrows. Inspired
by his holy teachings, let us make our home
a dwelling place of love and unity.
Read the reading from the Bible. Gospel
according to Luke (Lk 2:8-20)
Question to share with the family: When
the shepherds came to Bethlehem they
found Jesus in the manger, but they also
found Mary and Joseph together. Those encounters brought them much joy. What can
we do to have more encounters with Jesus
through prayers? What can we do to be
more united in our home-family?
Blessing of the rooms: AFTER reciting each
prayer, sprinkle each room-place with Holy
Water (if you have it).
At the Entrance: O God, protect our going
out and our coming in; help us to be hospitable to those who visit us, and that through
this hospitality they experience your love.
We ask this through Christ our Lord. Amen.
In the Living Room: Oh God, give your
blessings to those who share this room that
we may be bound together in companionship. We ask this through Christ our Lord.
Amen.
In the Kitchen: Oh God, you fill the hungry with good things. Send your blessing
on us as we work in this kitchen and make
us thankful for our daily bread. We ask this
through Christ our Lord. Amen.
In the Dining Room: Oh God, you give
food and drink to sustain our lives and make
our hearts glad. Help us to be grateful for
our daily bread and mindful of the needs of
others. We ask this through Christ our Lord.
Amen.
In the Bedrooms: Oh God, watch over us,
that awake we may keep watch with Christ,
and asleep, we may rest in his peace. We
ask this through Christ our Lord. Amen.
In the Bathroom: Oh God, you formed us
in wisdom and love. Refresh us in body and
in spirit, and keep us in good health that we
may serve you. We ask this through Christ
our Lord. Amen.
All say the Lord’s Prayer: “Our Father.., Hail
Mary..., Glory be to the Father…Amen.”
Prayer of Blessing: Oh God, be our shelter, when we are at home, our companion
when we are away, and our welcome guest
when we return, and at last receive us into
the dwelling place you have prepared for us
in your Father’s house in heaven. Amen.
Concluding prayer: May the peace of
Christ rule in our hearts, and may the word
of Christ in all its richness dwell in us, so that
whatever we do in word and in deed, we will
do in the name of the Lord. Amen.
Blessing: Parents bless your
children, and bless each other.

December 30 2018, The Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph
“We have been searching for you in sorrow” Lk 2:48b
(Sirach 3:2-6, 12-14)
(Colossians 3:12-21)
Jesus at the age of twelve is on the verge of becoming a man in the Jewish society
of his day. He and his parents have traveled to Jerusalem to celebrate the Passover.
After the departure of Mary and Joseph, Jesus remains behind in the Temple. There
he amazes the religious teachers with his wisdom and intelligence. When Jesus’ parents discover he is missing, they are upset. Jesus explains the importance of putting
God first in our lives. When we do this, everything else in life will fall into place.
(Luke 2:41-52)
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Question to reflect and share during the week: What causes me to lose Jesus
and then to find him again?
Next Sunday’s readings: Isaiah 60:1-6
Ephesians 3:2-3, 5-6
Matthew 2:1-12

CALENDAR
DECEMBER / Month of Virgen de Guadalupe and Advent to prepare for the
coming of Jesus
30 – The Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph
JANUARY
01 – HAPPY NEW YEAR (All parish offices will be closed & church only open
during scheduled masses)
6-12 - National Migration Week celebrates the theme “Renewing hope. Seeking
Justice” God calls on each of us to welcome the stranger among us.

Colecta Semanal / Weekly Collection:

2nd: Fondo de mantenimiento / Maintenance Fund
2nd COLLECTION
REGULAR				
6:30PM
$1,021.00
$ 195.00
6:30AM
$3,190.00 		
$ 515.00
8:00AM
$2,013.00 		
$ 457.00
9:30AM
$1,491.00 		
$ 134.00
11:00AM
$2,416.00 		
$ 342.00
12:30PM
$1,445.00 		
$ 286.00
2:00PM
$1,138.00 		
$ 253.00
3:30PM
$1,030.00 		
$ 245.00
5:30PM
$ 137.00 		
$ 339.00
7:30PM
$1,281.00 		
$ 252.00
TOTALS:
$15,162.00 		
$3,018.00
Thank you for your generosity / Gracias por su generosidad

Our New Year wishes for you are:
“May the LORD bless you and keep you!
May the LORD let his face shine upon you, and be gracious to you!
May the LORD look upon you kindly and give you peace!”
Numbers 6, 24-27

As we end this old year we thank you for all your support
And we hope that you will continue it in the New Year.
Happy New Year and Many Blessings to you 2019!

