27 de octubre del 2019, Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
“Todo el que se ensalce será humillado
mientras que el que se humilla será enaltecido” Lc 18:14 b
Este libro fue escrito cuando el pueblo de Dios era gobernado por extranjeros. Los
israelitas sabían que los gobernantes humanos con frecuencia mostraban favoritismo. Pero Siracides recuerda al pueblo que Dios es un gobernante justo que escucha
a los pobres y a los oprimidos. Los que son fieles y continúan orando recibirán la justicia de Dios. No importa si son pobres o ricos, privilegiados o no, Dios los juzgará,
no sólo por lo que dicen, sino también por lo que hacen. / Siracides 35:12-14, 16-18
En esta lectura, Pablo continúa en la cárcel. Los testigos que podían liberarlo no
se presentaron. Él los perdona, sabiendo que el Señor lo salvará “de las garras del
león.” Pablo se siente como un atleta que ha ganado la corona de la victoria. No teme
a la muerte porque la ve como las puertas del reino de Dios. / 2 Timoteo 4:6-8, 16-18
Un fariseo y un recaudador de impuestos fueron al templo a orar. El fariseo era
orgulloso y estaba contento consigo mismo. Se presentaba como alguien que había
cumplido las leyes. Miraba a los demás como menos santos y con desdén y creía
que él podía lograr la salvación por sí mismo. El recaudador de impuestos, por el
contrario, se miraba tal como era. Admite que es un pecador y pide a Dios que tenga
misericordia de él. Por su humildad, el recaudador de impuestos es perdonado y
enaltecido por Dios. / Lucas 18:9-14
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Pregunta para reflexionar durante esta semana: Humildad
¿Cómo la entiendes? -y- ¿Cómo la practicas?
Preparación para el mensaje del próximo domingo:
Sabiduría 11:22-12:02
2 Tesalonicenses 1:11 - 2: 2 Lucas 19:1-10

CALENDARIO
Octubre / Mes de Pro Vida y Mes del Rosario
27 - Bendición de disfraces de Halloween: durante la misa de 9:30 pm en inglés
y misa de los niños de 3:30 pm en español (Por favor solo buenos personajes)
28 - Santos Simón y Judas, Apóstoles
31 - Halloween en latín es una derivación directa del Día de Todos los Santos.
All Hallows En el Ingles Antiguo significa “la fiesta de los santos”. Halloween, surgió
por Primera vez en el siglo XVIII es una variante escocesa de All-Hallows-Even. El
Even significaba, tarde.=Víspera
Noviembre / recordamos y oramos por nuestros difuntos
1 - Día de Todos los Santos- Misa en español a las 6:30 am y Bilingüe a las 7pm
1- Primer viernes del mes con la exposición del Santísimo Sacramento durante el
día y por la noche con la Adoración Nocturna hasta la Misa de 6:30 am
2 - Día de los Difuntos- Misas: español a las 6:30 am y Bilingüe a las 12:00 pm.

NOTICIAS DE LA ESCUELA CATÓLICA DE SANTA ROSA DE LIMA
10/28 Reunión del Consejo Estudiantil a las 3:00 p.m.
10/30 Club de literatura y Club de Yearbook a las 3:15 /
Juego de voleibol de niñas y juego de fútbol de niños.
10/31 Halloween / Salida al mediodía
11/1 Misa de la escuela para el día de Todos los Santos a las 8:15 a.m.

Conmemorando a nuestros fieles difuntos: Nuestros difuntos están
en nuestros pensamientos y oraciones, especialmente durante el mes de
noviembre, que está dedicado a su conmemoración. Recordamos especialmente a los que se fueron de nosotros recientemente. En frente del altar
están los nombres de aquellos difuntos de la comunidad de Santa Rosa que
fallecieron del 15 de octubre de 2018 al 15 de octubre de 2019.
EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIOL: Felicidades a todas las parejas
que celebrarán su Matrimonio en la Iglesia de Santa Rosa.
Ovidio Perez & Rosie Menjivar 		
Rafael Trujillo & Irlanda Perez
Angel Barboza & Doesma M. Vallecillo
Alexis R. Avila & Zuleyma F. Alamillo
Gustavo E. Ramirez & Audra del Carmen Miron
Eloy Ivan Sanchez & Anali Guadalupe Vargas
Si usted conoce a alguna de estas personas y cree que no debe contraer
matrimonio por la Iglesia, haga el favor de pasar a la oficina parroquial
para informarle a uno de los sacerdotes. Su entrevista será confidencial.

¿POR QUÉ ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS? Aunque una persona pudo
haber llevado una vida ejemplar, nadie más que Dios sabe si esa persona fue llevada inmediatamente al cielo en el momento de su muerte o se encuentra aún
en estado de purificación de sus pecados. Por esta razón, se supone que los fieles
difuntos (menos los canonizados por la iglesia) necesitan nuestras oraciones. Las
almas del purgatorio no pueden orar por ellas mismas, por eso necesitan de nosotros. Las almas del purgatorio no pueden hacer nada porque solo en unidad con
su cuerpo pueden escoger a Dios y acercarse a él. Cuando las almas ya están separadas de su cuerpo ya no pueden hacer nada. Por eso es importante para nosotros
que cuando llegue el momento de la separación del cuerpo y el alma (momento de
la muerte) nos encontremos reconciliados con Dios y en estado de gracia.
Mayormente tomado de: www.catholicculture.org

Reporte financiero de la fiesta: Puede verlo en los pizarrones de afuera y
en la oficina parroquia. Nuevamente se le agradece a cada uno de ustedes
por su apoyo.
Misa por los Fieles Difuntos: Se les invita a una misa de inglés en el
cementerio de la Misión de San Fernando con el Obispo Gerald E. Wilkerson el sábado 2 de Noviembre a las 10 AM.
EL GRUPO DE ORACION: Los invita todos los martes de las
7- 9 de la noche para alabar y bendecir al Señor con testimonios,
predicación y oración delante de El Santísimo.
MISA DE SANACION: Todos los últimos martes de cada mes tenemos
Noche De Sanación a las 7pm. La proxima sera el martes 29 de Octubre.
EN MEMORIA DE NUESTROS QUERIDOS: LOS SOBRES PARA EL DIA
DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS están disponibles en la oficina parroquial y en el vestíbulo de atrás de la iglesia. Puede entregar los sobres con
los nombres de sus seres queridos en la oficina de la parroquial o
depositarlos en la canasta de la colecta del domingo. Oraremos
por todos nuestros difuntos hermanos y hermanas durante
el mes de noviembre.
Fiesta’s financial report
It is posted on the outside bulletin boards and at the parish office. Once
again we express our appreciation to each of you for your support.
WHY DO WE PRAY FOR OUR DECEASED? Even though a person may
have led an exemplary life, no one but God knows if that person went immediately to heaven at the moment of death or is still in state of purification from his/her sins. For that reason we assume that the faithful departed
(unless canonized by the church) do need our prayers. Because the souls in
purgatory cannot pray for themselves, they rely on all of us to pray for them.
The soul cannot do anything because the person is already separated from
the body and only in the unity with the body the person is able to make a
decision to choose God and get closer to him. Therefore, it is important
for us that when this moment comes of separation from the soul and body
(moment of death) that God finds us reconciled and in state of grace. Partly
taken from: www.catholicculture.org

Colecta Semanal / Weekly Collection:

2nd Collection: Domingo Mundial
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Misiones / World Mission Sunday
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Thank you for your generosity / Gracias por su generosidad

October 27th, 2019, Thirtieth Sunday in Ordinary Time
“Everyone who exalts himself shall be humbled
while he who humbles himself shall be exalted” Lk 18:14b
The book was written at a time when God’s people were governed by a foreign
ruler. They knew only too well that human rulers often show favoritism. But Sirach
reminds the people that God is a just ruler who listens to the poor and the oppressed.
Those who are faithful and continue to pray will receive justice from the Lord.
Whether they are rich or poor, privileged or underprivileged, God will judge them
not just by what they say, but also by what they do. / 1 Sirach 35:12-14, 16-18
Paul is again in prison waiting to be sentenced. The witnesses who might have
helped to free him did not show up when he needed them. Yet he forgives them,
knowing that it is the Lord who saves him “from the lion’s jaws.” Paul feels like
a determined athlete who has earned his crown of victory. He does not fear death
because he sees it as the door into God’s kingdom. / 2 Timothy 4:6-8, 16-18
The Pharisee and the tax collector came to the temple to pray. The Pharisee is proud
and pleased with himself. He looks down on others “less holy” than himself, and he
believes that this alone will bring him salvation. But the tax collector really looks at
himself. He admits that he is a sinner and begs God to have mercy on him. Because
he humbles himself, the tax collector is raised high by God. / Luke 18:9-14
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Question to reflect during the week: Humility: What do you understand by
Humility? –And– How do you practice it?
Prepare for next Sunday: Wisdom 11:22-12:2 2 Thessalonians 1:11-2:2
Luke 19:1-10

CALENDAR

October: Pro Life Month & Rosary’s Month
27 - Blessing of Halloween Costumes: at 9:30pm English mass and 3:30 pm
Spanish Children’s mass (Please only good characters)
28 - Saint Simon y Saint Jude, Apostles
31 - Halloween in Latin is a direct derivation of All Saints’ Day. All Hallows in
Old English means “the feast of the saints.” Halloween, first recorded
in the 18th Century is a Scottish variant of All-Hallows-Even.
The Even meant evening.
November – the month of remembrance and prayers for our deceased
1 - All Saints’ Day- Spanish Masses at 6:30am & bilingual mass at 7pm.
1 - First Friday of the month: Exposition of the Blessed Sacrament during the
day and Night Adoration until the 6:30 am Mass
2 - All Souls’ Day – Masses: Spanish at 6:30am, Bilingual at 12:00 pm .

SANTA ROSA DE LIMA CATHOLIC SCHOOL NEWS
Calendar
10/28 Student Council Meeting at 3:00 p.m.
10/30 Literature Club & Yearbook Club at 3:15 /
Girls Volleyball and Boys Football games.
10/31 Halloween / Noon Dismissal
11/1 All Saints Day School Mass at 8:15 a.m.
ALL SOULS DAY MASS: You are invited to celebrate All Souls day mass at
San Fernando Mission cemetery with Bishop Gerald E.
Wilkerson Saturday, November 2nd at 10:00 AM.
Commemorating our Faithful Departed: Our deceased are in our
thoughts & prayers, especially during the month of November, which is
dedicated to their commemoration. We especially recall those who recently
departed from us. In front of the altar are the names of those to whom the
Santa Rosa community gave farewell from October 15, 2018-October
15, 2019.
IN MEMORY OF OUR LOVED ONES: THE ENVELOPES FOR ALL SOULS
DAY are available at the parish office and at the vestibule of the church.
You may turn in the envelopes with the names of your loves ones at the
parish office or deposit in the Sunday’s collection basket. We will pray for
all our deceased brothers and sisters during the month of November.

