17 de febrero del 2019, Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
“Alegrense, porque su recompensa será grande en el cielo” Lk 6, 23
/ Jeremías 17: 5-8
/ 1 Corintios 15:12, 16-20
Es posible que hayas notado que este pasaje del Evangelio de san Lucas es muy similar al relato de san Mateo acerca de las 8 bienaventuranzas de Jesús en el Sermón
del Monte. En el relato que san Lucas nos presenta hoy, Jesús llama “benditas” a
cuatro categorías de personas. Son benditos los pobres que depositan su confianza en
Dios, son benditos los que tienen hambre de Dios y de su reino, son benditos los que
lloran a causa del sufrimiento y la maldad en el mundo, son benditos los perseguidos
porque viven su fe.
A continuación, Jesús nombra otras cuatro categorías de personas que sufrirán la
miseria porque no confían en Dios. Ellos son: los ricos, los que tienen en abundancia, aquellos que ríen despreocupados por la vida y aquellos que son aceptados
porque viven de acuerdo a los criterios del mundo en lugar de vivir de acuerdo a los
valores del Evangelio. Estas personas tienen problemas porque confían más en sí
mismas y en sus riquezas y olvidan que tod todos dependemos de Dios y no de las
posesiones que tengamos. / Lucas 6:17, 20-26
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Pregunta de la semana: ¿Cuándo has sentido la alegría de la fe?
Lecturas del próximo domingo: 1 Samuel 26: 2, 7-9, 12-13, 22-23
1 Corintios 15: 45-49 Lucas 6: 27-38

CALENDARIO
FEBRERO
18 – Día de los Presidentes /Todas las oficinas parroquiales y la Iglesia estarán
cerradas.
MARZO
6 - Miércoles de Ceniza - Empiezan los 40 días del camino cuaresmal. Vamos a
comenzar con la misa bilingüe en la mañana a las 6:30 am y después a distribuir la
ceniza con servicios en español cada 30 minutos dependiendo de las necesidades.
La misa de 7:00 pm en español está CANCELADA
10 - Cambio de hora / se adelantará el reloj una hora
17 - Día de San Patricio
25 - Anunciación del Señor.

La misa del Sábado 6:30 AM en Español
A partir del sábado 2 de marzo de 2019, la misa en español a las 6:30
AM se reincorporará al programa parroquial.
EL GRUPO DE ORACION: Los invita todos los martes de las 7
de la tarde a las 9 de la noche para alabar y bendecir al Señor
con testimonios, predicación y oración delante de El Santísimo.
HORA SANTA CON EL SANTÍSIMO
El ministerio de Pro Vida los invita todos los últimos viernes del mes para
orar por los niños no nacidos de 7:30 de la tarde a las 9:00 de la noche.
Declaración de Impuestos: Si necesita una declaración de sus donaciones a Santa Rosa del año 2018 puede pedirla por teléfono o personalmente a la oficina parroquial.
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.
¿Sabías? Algunos depredadores usarán comentarios y conversaciones para
preparar a las posibles víctimas. Manténgase alerta en cualquier momento en
que un adulto esté hablando con un niño sobre sexo, independientemente del
área que se esté tratando en la conversación (higiene, reproducción, etc.). La
adulación física puede ser otro banderazo de alerta; los depredadores a veces
intentan hacer que los niños se sientan bien consigo mismos al comentar sobre
su apariencia física.

Lunes 18 de febrero
•
Nuestras oficinas parroquiales y la Iglesia
estarán cerradas.
•
No habrá salones disponibles.
•
El horario de Misas permanece como de costumbre 6:30 AM en
español y 7 PM en Ingles.

RETIRO DE EVANGELIZACION
2 y 3 de Marzo
Salón Parroquial de Santa Rosa
Para todas las personas de buena voluntad que desean iniciar o renovar su
relación con Dios y fortalecer su relación con las personas alrededor suyo.
Invite a familiares y amistades a vivir esta experiencia maravillosa de conversión y de renovación. Inscríbase en la Oficina Parroquial. El cupo
es limitado.
EN MEMORIA DE DIACONO JESUS VILLEGAS
La Parroquia de Santa Rosa les invita a una misa memorial para
honrar la vida de Diacono Jesús Villegas. La misa será el martes
19 de febrero de 2019 a las 7:00pm aquí en la Iglesia de Santa
Rosa. Les pedimos mantener a su familia en sus oraciones!!!
Registraciones para Catequesis Familiar: enseña y dirige a los padres
de familia para que sean los catequistas de sus hijos entre las edades de 8 a
12 años y los preparan para su Primera Comunión. Habrá registraciones los
domingos 17, 24 de febrero y 3 de Marzo de las 9am-5pm en el salón
#4. O comuníquense con la Coordinadora de Catequesis Familiar Ana Mata,
al (818) 361-4617 Ext. 335.
ES muy importante traer el día de registro del niño/a:
UNA COPIA y ORIGINAL del Certificado de Nacimiento
UNA COPIA y ORIGINAL del Certificado de Bautismo
Y un depósito de $50.00, NO reembolsable
Servicios para el Diác. Jesus Villegas/Services for Dcn. Jesus Villegas
El Señor ha llamado a uno de sus queridos servidores Diácono Jesus Villegas. / The Lord has called one of his dear servants home,
Deacon Jesus Villegas. Si gustaria darle su ultimo adios, los servicios
seran en la Iglesia del Angel Guardian / If you would like to give
your last farewell to him, services will be at Guardian Angel Church:
10919 Norris Ave, Pacoima, CA 91331
Rosario/Rosary:
Misa/Mass:
Viernes, Febrero 22 a las 6:00 PM
Sabado, Febrero 23 a las 10:00 AM
Friday, February 22 at 6:00 PM
Saturday, February 23 at 10:00 AM

Monday, February 18th
•
All parish offices and church will be closed.
•
There will be no rooms available.
•
Our Mass schedule will continue as usual at
6:30 am in Spanish and 7:00 pm in English.

Colecta Semanal / Weekly Collection:

2nd: Fondo de construcción para futuros proyectos. /
Construction Fund for Future Projects
REGULAR		
Thank you for
•6:30pm…. $1,505.00
your generosity /
•6:30am…. $ 931.00
Gracias por
•8:00am…. $1,442.00
su generosidad
•9:30am…..$1,908.00
•11:00am…$2,085.00
•12:30pm…$1,240.00
•2:00pm…. $1,569.00
•3:30pm…. $ 953.00
•5:30pm…. $ 423.00
•7:30pm…. $ 882.00
TOTAL: $12,938.00

February 17th, 2019, Sixth Sunday in Ordinary Time
“Rejoice, for your reward will be great in heaven” Lk 6, 23
/ Jeremiah 17: 5-8
/ 1 Corinthians 15:12, 16-20
You might have noticed that this Gospel reading sounds very similar to Matthew’s
account of the eight beatitudes in Jesus’ Sermon on the Mount. In Luke’s account
today, Jesus names four categories of people who are “blessed.” They are: the poor
who place their trust in God; those who hunger for God and God’s reign; those
who weep because there is so much suffering and evil in the world; and those who
are persecuted because they live their faith.
Jesus then names four categories of people who will suffer misery because they do
not put their trust in God. They are: the rich; the well-fed; the uncaring; and those
who are accepted because they live by the world’s values instead of the Gospel.
These people have woes because they may forget that we must all be dependent on
God and not on things. / Luke 6:17, 20-26
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Question to reflect and share during the week: When have you felt the joy
of faith?
Next Sunday’s readings: 1 Samuel 26:2, 7-9, 12-13, 22-23
1 Corinthians 15:45-49
Luke 6:27-38

CALENDAR
February
18 – President’s Day /All Parish Offices and Church closed.
March
6 - Ash Wednesday – Beginning of 40 days of Lenten journey. We begin with the
morning bilingual mass at 6:30am and then, we will distribute ashes during our services in Spanish every 30 minutes depending on the needs. The 7:00 pm mass
has been CANCELED.
10- Daylight Saving Time / Time Changes an hour ahead
17 -Saint Patrick’s Day
25- Annunciation of the Lord

Saturday 6:30 AM Spanish Mass
Effective Saturday, March 2, 2019, the 6:30 AM Spanish Mass will be
reinstated into parish schedule.
CHURCH CONTRIBUTION ENVELOPES: Thank you for using the
church contribution envelopes. It is very important to constantly use
them in order to maintain your registration in the parish and to
obtain a tax deductible letter for your contributions.
Income Tax Statement: If you need a report of your donations to Santa
Rosa Church during 2018 you may either request it by phone or in person
at the parish office.
We need Lectors! Do you feel a calling to proclaim the Word of God during mass? If interested, answer God’s call by contacting Debbi Siordia at
debbi@nowimageprinting.com or (818) 458-6003, or give your information to ANY English speaking lector. Santa Rosa would benefit
from your service.
Did You Know? Some predators will use comments and conversations
to groom potential victims. Be on guard any time an adult is talking to a
child about sex, no matter how they’re presenting it (hygiene, reproduction, etc.). Physical flattery can be another red flag — predators sometimes
try to make children feel good about themselves by commenting on their
physical appearance.

