19 de enero del 2020, Segundo domingo del Tiempo Ordinario
“Ahora que he visto, doy testimonio de que él es el Hijo de Dios.” Juan 1:34
/ Isaías 49:3, 5-6
/ 1 de Corintios 1:1-3
Juan el Bautista tuvo el gran honor de preparar el camino de Jesús. Por las predicaciones y el bautismo de Juan los corazones de la gente estaban preparados para la
venida del Cordero de Dios. Juan pasó toda su vida escuchando la palabra de Dios.
Cuando Jesús el Mesías, llegó, Dios ayudó a Juan a reconocerlo. / Juan 1:29-34
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Pregunta para reflexionar durante esta semana: Juan el Bautista reconoce
a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Cómo reconozco la presencia de Dios en mi vida
y cómo testifico que Dios está presente en cada momento de nuestra vida diaria?
Lecturas del próximo domingo: Isaías 8:23-9:3 1 Corintios 1:10-13,17
Mateo 4:12-23

CALENDARIO
ENERO
18-25- Semana de Oración por la Unidad Cristiana
20 - Martin Luther King, Jr.: Todas las oficinas de la parroquia y la iglesia
estarán cerradas. (La Iglesia: excepto en horario de misas)
•El horario de Misas será como de costumbre Español 6:30 AM e Inglés 7PM
25 - Conversión de San Pablo, Apóstol
27-31 – Semana de las Escuelas Católicas

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 19 y 26 de
enero del 2020 en el salón # 4 - 9:30 am a 5 pm.
Para información, por favor pasen a la oficina de Catequesis Familiar.
Horario de Oficina: martes a viernes de 4 pm - 8 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, NO reembolsable el cual se pagara en la oficina parroquial.

Martin Luther King, Jr. Lunes, 20 de enero
Todas las oficinas y la Iglesia estarán cerradas por el día
de Martin L. King Jr. (Excepto la Iglesia en horario de misas).
El horario de Misas permanece como de costumbre 6:30 am
en español y 7 pm en Ingles. No habrá salones disponibles.
EL MINISTERIO PRO-VIDA, le invita a participar en un curso de Planificación Familiar Natural. Este es un método científico y eficaz y es 100% Natural. Le ayudará
a cuidar su salud, su matrimonio y su alma. Empezará el sábado 1 de Febrero
de las 2:30 pm- 4:45 pm y continuará por 8 sábados en el Centro de Padre
Simón (Area A). El centro está localizado en 511 Kalisher St. San Fernando. Habrá
una cuota de $100 por pareja para cubrir los gastos de las 8 semanas. El pago se
hará en el curso: el cual se puede pagar en efectivo o con cheque, favor de hacer
el cheque a nombre de: Instituto Msgr. Charles B. Fortier. Para información: llame
a los Sres. Rene y Mayra Magaña (323) 573-1820.

ATENCIÓN: El lunes 27 de enero, la misa de las 7pm se cambió a
las 6:30 pm. Esta misa será una misa bilingüe. Al mismo tiempo, queremos recordar a todos los miembros del Ministerio Litúrgico después de la
misa habrá una reunión en la iglesia.
SOBRES DE LA IGLESIA PARA SUS CONTRIBUCIONES: Gracias
por usar los sobres de la iglesia para sus contribuciones. Es muy
importante utilizarlos constantemente con el fin de mantener su
registro en la parroquia y poder obtener una carta de deducibles por sus
contribuciones en sus reportes de impuestos.
Declaración de Impuestos: Si necesita una declaración de sus donaciones a
Santa Rosa del año 2019 puede pedirla por teléfono o personalmente en la oficina
parroquial.

Clases gratis ofrecidas por el Condado de Los Ángeles, DMH.
Venga y aprenda cómo cuidar su Salud Emocional, cómo combatir el
Estrés, la Depresión y la Ansiedad, tendremos otros temas como Duelo
y Pérdida, Trastornos de Conducta en niños y jóvenes y muchos temas más.
Las Clases serán los Martes de 6:30pm - 8 pm en el salón # 5 en la Iglesia
de Santa Rosa comenzarán el 14 de Enero 2020. Los esperamos.

January 19th, 2020, Second Sunday in Ordinary Time

¿Qué Vas a Hacer? ¿Alguna vez se ha preguntado qué esperar cuando
un ser querido muere o como prepararse para sus propias necesidades
finales? Les invitamos a asistir a un taller este jueves 23 de enero a las
7p.m. en el Salón Parroquial. Es patrocinado por los Cementerio y Mortuorias Católicas de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Una cena ligera será
servida, pedimos que se inscriban para asegurarnos tener suficiente comida
y bebidas para todo, por favor envíe un correo electrónico a outreach@
catholiccm.org o llame a Alice, 213-637-7810.

John the Baptist had the great honor of preparing the way for Jesus. Through John’s
preaching and baptizing the people’s hearts they were ready for the coming of the
Lamb of God. John had spent his entire life listening to God’s word. And when
Jesus, the Messiah, finally came, God helped John to recognize him. / John 1:29-34

¡FELICIDADES! El padre Eleazar Manuel López, OMI, recibió el sacramento del sacerdocio el pasado sábado 11 de enero de 2020 en San Antonio,
Texas. Todos están invitados a una misa de acción de gracias por el padre
Eleazar Manuel el próximo viernes 24 de enero a las 7 pm. Después
de la misa tendremos una pequeña recepción en el salón parroquial. ¡Los
esperamos!
Queridos Amigos,
Ahora que ha pasado la Navidad, nosotros los Sacerdotes de Santa Rosa
deseamos agradecerles por tantos buenos deseos, oraciones
y regalos. Oramos para que Dios te bendiga a lo largo de 2020.

“Now I have seen and testified that he is the Son of God.” John 1:34
/ Isaiah 49:3, 5-6
/ 1 Corinthians 1:1-3
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Question to reflect during the week: John the Baptist recognizes Jesus as the
Son of God. How do I recognize God’s presence in my life and how do I testify to
the fact that God is present in each moment of our daily life?
Prepare for next Sunday: Isaiah 8:23-9:3 1 Corinthians 1:10-13, 17
Matthew 4:12-23

CALENDAR
JANUARY
18-25 Week of Prayer for Christian Unity
20 - Martin Luther King, Jr.: All our parish offices and church will be closed. (The
Church: except at mass time. Mass schedule will be as usual: Spanish 6:30 AM
and English 7:00 PM.
25 - Conversion of Saint Paul, Apostle
27-31 - Catholic School Week

Dear Friends,
Now that Christmas has passed, we the Priests of Santa Rosa
would like to thank you for so many good wishes, prayers and gifts. We pray
that God will bless you throughout 2020.

Martin Luther King, Jr. - Monday, January 20th.
All Parish offices and Church will be closed. (Except the
church at mass time) Mass schedule will continue as
usual at 6:30 am in Spanish and 7:00 pm in English.
There will be no rooms available

CONGRATULATIONS! Father Eleazar Manuel López, OMI received the
sacrament of priesthood this past Saturday, January 11, 2020 in San Antonio Texas. Everyone is invited to a Mass of Thanksgiving for Father Eleazar
Manuel Friday, January 24 at 7pm. After Mass we will have a small reception in the parish hall. We hope to see you there!

ATTENTION
On Monday, January 27th, the 7 pm mass has been changed to 6:30
pm. This mass will be a bilingual Mass. At the same time we would like
to remind all of the Liturgical Ministries Members after the mass there will
be a reunion in the church.

Santa Rosa de Lima Catholic School News - Calendar/Calendario
1/20 No School M. L. King Day
1/22 Literature Club/Prayer Club
1/23 Academic Decathlon/Decatlón Académico 1/24 Mass/Misa-8:15 am
Parents, there is still room for your child to join our campus. For information 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.
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

ANNUAL RELIGIOUS EDUCATION CONGRESS
The Annual Religious Education Congress at Anaheim is ready to enrich us
once more. There will be more than 270 workshops available to choose
from, covering a vast range of topics and interest from spirituality and personal development to biblical studies, theology and catechesis. This year
Congress focuses on the theme “Live Mercy – Be Holy” scheduled for
February 20th (Youth Day) to February 21 thru 23 (adults) 2020. For
more information to register for this spirit-filled and enriching weekend call
(213) 637-7346 or visit www. RECongress. org.

Colecta Semanal / Weekly Collection:

2nd Collection: Arquidiócesis: Fondo de Mantenimiento / Maintenance Fund
2nd COLLECTION
REGULAR
6:30 pm
$1,249.00
$ 570.00
6:30 am
$1,184.00
$ 331.00
8:00 am
$1,724.00
$ 443.00
9:30 am
$1,528.00
$ 335.00
11:00 am
$2,719.00
$ 518.00
12:30 pm
$1,711.00
$ 308.00
2:00 pm
$1,384.00
$ 264.00
3:30 pm
$1,559.00
$ 330.00
5:30 pm
$ 682.00
$ 114.00
7:30 pm
$1,004.00
$ 292.00
TOTALS:
$14,744.00
$3,505.00

Thank you for your generosity / Gracias por su generosidad

Save the Date! Have you wondered about what to expect when a loved
one dies and how to prepare for your own final needs? We invite you to
attend a workshop Wednesday, January 22nd at 6:30 pm at Fr. Simon
Center, 511 Kalisher St., San Fernando. It’s sponsored by Catholic Cemeteries and Mortuaries of the Archdiocese of Los Angeles. A light dinner will
be served. Please let them know you will be attending. Email: Outreach@
CatholicCM.org or call Alice at 213-637-7810.
Income Tax Statement: If you need a report of your donations to Santa
Rosa Church during 2019 you may either request it by phone or in person
at the parish office.
CHURCH CONTRIBUTION ENVELOPES: Thank you for using
the church envelopes. It is important to consistently use them
to maintain your registration in the parish and to obtain a tax
deductible letter of your contributions for the year.

