15 de diciembre del 2019, Tercer Domingo de Adviento
“La ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen,
los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el evangelio”. / Mt 11:05
/ Isaías 35:1-6, 10
/ Santiago 5:7-10
Cuando Jesús quiso asegurar a Juan el Bautista que él era el verdadero Mesías citó
los pasajes del libro de Isaías. Esos pasajes relatan que el tiempo del Mesías iba a ser
señalado con obras como las que estaba haciendo Jesús. Jesús sanaba a los ciegos,
a los cojos, a los sordos y a los leprosos. Resucitaba a los muertos y proclamaba la
buena nueva a los pobres. Estas buenas obras eran prueba de su identidad. / Mateo
11:2-11
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Pregunta para reflexionar durante esta semana: ¿Cuáles son las obras de
Dios que puedes ver en tu vida y en la vida de los que te rodean?
Preparación para el mensaje del próximo domingo: Isaías 7: 10-14		
Romanos 1:1-7
Mateo 1:18-24

CALENDARIO

DICIEMBRE / Mes de la Virgen de Guadalupe y Adviento –
Preparación para la venida de Jesús
17 - Servicio de Adviento Reconciliación (Confesiones): Bilingüe a 7pm en la
Iglesia. (Los mismos servicios estarán en la Iglesia de St. Ferdinand, el 16 de
diciembre a las 7 pm)
24- NOCHEBUENA: Las oficinas y la Iglesia estarán cerradas (La Iglesia: excepto en horario de misas)
Misas: Español 6:30 am, English 7pm y
Español 10:00 pm (Con Concierto Navideño a las 8:30 pm)
25-FELIZ NAVIDAD: Las oficinas y la Iglesia estarán cerradas (La Iglesia: excepto en horario de misas). Misas: English 9:30 am y Español 11:00 am
26 - San Esteban, primer mártir
27 - San Juan, Apóstol y Evangelista
28 - Los Santos Inocentes Mártires,
30 - La Sagrada Familia de Jesús, María y José

		
Flores de Nochebuena. Como todos los años, les pedimos
		
sus generosas donaciones de Flores de Nochebuena para
		
decorar la iglesia durante las Fiestas Navideñas. Favor de
		
traerlas dos días antes de Navidad. Pueden dejarlas en
la Iglesia o en la oficina parroquial.

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO: Todavía se enfoca
en Juan el Bautista. El nombre Juan significa “don de Dios”.
Juan fue un regalo para la gente de su tiempo y de todas
las generaciones. A través de él, Dios nos llama a la
conversión y nos ayuda a encontrar a Jesús.
ORACIÓN mientras encendemos la TERCERA vela en la Corona de Adviento
(color rosa). En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una
voz. Se anuncia la buena noticia: ¡El Señor va a llegar! Preparen sus caminos,
porque ya se acerca. Adornen su alma como una novia se engalana el día de
su boda. Ya llega el mensajero. Juan Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz. Cuando encendemos estas tres velas; cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya para que brilles, llama para que calientes. ¡Ven, Señor, a
salvarnos, envuélvenos en tu luz, caliéntanos en tu amor!

El MINISTERIO DE COMUNIDADES PARROQUIALES LOS INVITA A
LAS PASTORELAS NAVIDEÑAS
•El sábado, 21 de diciembre a las 5:00 pm en el salón parroquial
•El domingo, 22 de diciembre a la 1pm y a las 5pm en el salón parroquial.
Se presentará la obra “LAS TENTACIONES”.
Compre sus boletos los domingos después de cada misa o en la oficina parroquial. El costo por boleto es de $5 también habrá venta de
comida.
SERVICIO DE RECONCILIACIÓN
CONFESIONES COMUNITARIA (BILINGÜE)
DURANTE ADVIENTO
Martes, 17 de diciembre a las 7:00 PM en la Iglesia. NO habrá Misa.
(El mismo servicio estará en la Iglesia de Saint Ferdinand, el 16 de
diciembre a las 7 pm).
Noticias de la Escuela Católica de Santa Rosa de Lima
Calendario
12/16 Reunión del Consejo Estudiantil
12/17 Vestimenta libre
12/18 Fiestas de Navidad en los salones de clase
12/19 Programa de Navidad a las 5:30 p.m.
12/20 Misa de la escuela a las 8:15 am
Padres, todavía hay espacio para que su hijo/a se inscriba a nuestra Escuela.
Contacte a la Sra. Becker al (818) 361-5096 para programar un recorrido y
ver cómo la Educación Católica puede ser parte del futuro de su hijo/a. www.
srdlcs.com

Mil gracias a todos por todo el trabajo que hicieron durante las celebraciones de Nuestra Señora de Guadalupe: al Comité de la celebración
de la Virgen de Guadalupe por toda la coordinación, los programadores,
los Ministros de Eucaristía, los Lectores, los Monaguillos, los Sacristanes,
los Ministros de Hospitalidad, los Danzantes, los Coros, al ministerio de
proyección, los que decoraron, los que prepararon y vendieron comida y
a los que dirigieron el tráfico. Esperamos que esta Fiesta de nuestra Virgen
nos haya preparado para recibir a su hijo Jesucristo en su venida que celebraremos durante la Navidad.

Posadas Navideñas / Christmas Posadas
Todos están invitados / Everyone is invited
7:00 pm - Misa / Mass
7:45 pm - Posada por las puertas del Salón /
Posadas at the parish hall doors
Martes, 17 de diciembre Educación Religiosa / Comunidades Parroquiales
Miércoles, 18 de diciembre Monaguillos
Viernes, 20 de diciembre Comunidades de Fe de Familia

CATEQUESIS FAMILIAR: Les invita a los padres de familia a ser catequistas para la primera comunión de sus hijos. Sus hijos necesitan estar entre
las edades de 8 a 12 años.
•Las inscripciones serán los domingos 5, 12, 19 y 26 de enero del
2020 en el salón # 4 - 9:30 am a 5:00 pm
• Para más información, por favor pasen a la oficina de Catequesis
Familiar. Horario de Oficina: martes a viernes de 4 pm a 8:00 pm.
O comuníquense con la Coordinadora Ana Mata (818) 361-4617 Ext. 335.
Es muy importante traer:
UNA COPIA y ORIGINAL del Certificado de Nacimiento
UNA COPIA y ORIGINAL del Certificado de Bautismo
Depósito de $50.00, NO reembolsable el cual se pagara
en la oficina parroquial.

2nd Collection: Virgen de Guadalupe
REGULAR
2nd COLLECTION
6:30 pm
$1,053.00
$ 286.00
6:30 am
$1,231.00
$ 523.00
8:00 am
$1,722.00
$ 654.00
9:30 am
$1,926.00
$ 211.00
11:00 am
$2,080.00
$ 565.00
12:30 pm
$1,464.00
$ 404.00
2:00 pm
$1,410.00
$ 274.00
3:30 pm
$1,226.00
$ 332.00
5:30 pm
$ 465.00
$ 152.00
7:30 pm
$ 927.00
$ 408.00
TOTALS: $13,504.00
$3,809.00

Colecta Semanal / Weekly Collection:

Thank you for your generosity / Gracias por su generosidad

December 15th, 2019, Third Sunday of Advent
“The blind regain their sight, the lame walk,
The lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised,
and the poor have the good news proclaimed to them.” / Mt 11:5
/ Isaiah 35:1-6, 10
/ James 5:7-10
Jesus quotes passages from the book of Isaiah in order to assure John the Baptist that
he truly is the Messiah. These passages picture the time of the Messiah as marked by
the same kind of works that Jesus is doing. Jesus heals the blind, the lame, the deaf,
and the lepers. He raises the dead and proclaims the good news to the poor. These
loving deeds are proof of his identity. / Matthew 11:2-11
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Question to reflect during the week: What are the works of God that you can
see in your life and those around you?
Prepare for next Sunday: Is. 7:10-14 Romans 1:1-7
Matthew 1:18-24

CALENDAR
DECEMBER / Month of Our Lady of Guadalupe and Advent Preparation for the coming of Jesus
17 – Advent Reconciliation Service (Confessions) Bilingual at 7 pm in the Church
(The same services will be at St. Ferdinand’s Church on Dec. 16 at 7 pm)
24- CHRISTMAS EVE: Offices & Church will be closed
(The Church: except at mass time)
Masses: Spanish at 6:30 am, English at 7pm and Spanish at 10:00 pm
25 – MERRY CHRISTMAS
Offices & Church will be closed (The Church: except at mass time)
Masses: English at 9:30 am and Spanish at 11:00 am
26 – Saint Stephen, first Martyr
27 – Saint John Apostle & Evangelist
28 – The Holy Innocents, Martyrs
30 – The Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph

Poinsettias: As every year, we ask for generous donation of
Poinsettia flowers to decorate our church during the Christmas
Season. Please bring them two days before Christmas. You
may leave them in the church or in the parish office.
Santa Rosa de Lima Catholic School News Calendar
12/16 Student Council Meeting
12/17 Free Dress
12/18 Classroom Christmas Parties 12/19 Christmas Program 5:30 p.m.
12/20 Mass at 8:15 a.m.
Parents, there is room for your child to join our campus. For information
please Contact Mrs. Becker at (818) 361-5096 to schedule a tour and see
how Catholic Education can be part of your child’s future. www.srdlcs.com
		
THIRD SUNDAY OF ADVENT: Still focuses on John the
		
Baptist who urges us to prepare the way of the Lord by
		
conversion and confessing our sins. The name John means
		
“gift of God”. John was a gift to the people of his time and every
generation. Through him God calls us to conversion and helps us to find Jesus.
PRAYER: As we light the THIRD candle on the ADVENT WREATH (pink candle). A light appeared in the midst of the darkness, a voice spoke up in the
desert. The Good news is being announced: The Lord is coming! Prepare the
way because He is near. Adorn your soul as a bride dresses up on her wedding
day. The messenger is arriving. John the Baptist is not the light but the one
who announces the Light. As we light up these three candles; each one of us
wishes to become a torch for you to shine, Come, Lord, and save us, surround
us with your light, nourish us with your love!

BILINGUAL COMMUNAL-RECONCILIATION SERVICE
(Confessions) Tuesday, December 17th at 7 pm, there
will be NO Mass. (The same services will be held at
St. Ferdinand’s Church on Monday 16th at 7:00 pm)

