9 de febrero del 2020, Quinto domingo del Tiempo Ordinario
“Que brille su luz ante los hombres, por sus buenas obras,
y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos.” Mateo 5:16
Si queremos que Dios sea misericordioso con nosotros, debemos ser misericordiosos
con los más necesitados. La primera lectura enumera las obras de misericordia que
debemos hacer: compartir nuestra comida con los que tienen hambre; dar albergue al
que no tiene techo; vestir al desnudo; proteger a los que sufren; eliminar toda forma
de opresión y ser justos. / Isaías 58:7-10
Este pasaje nos recuerda que todos nosotros: líderes, maestros y padres somos
humanos. Todos tenemos debilidades y miedos. Todos clamamos a Dios por ayuda
y fortaleza. / 1 Corintios 2:1-5
Imagina una hamburguesa sin nada dentro más que sal impura y sin sabor. Imagina
una casa a media noche con una lámpara cubierta con una frazada. Finalmente imagina a un discípulo de Jesús que no hace el bien o que esconde las buenas obras que
hace. En estos ejemplos hay algo crucial. Jesús insiste en que nuestra luz debe brillar ante los demás. Él quiere que llevemos la luz y el sabor de la palabra de Dios al
mundo. / Mateo 5:13-16. www.sadlierreligion.com “©2020 by William H. Sadlier, Inc. Todos derechos reservados.
Pregunta para compartir: Hay un dicho que dice: “La caridad entra por la casa,
pero no termina ahí”. ¿Cómo pueden tú y tu familia llevar la bondad a los demás?
Lecturas del próximo domingo: Eclesiás. 15:15-20
1Corintios 2:6-10
Mateo 5:17-37 o 5:20-22, 27-28, 33-34, 37

CALENDARIO
FEBRERO
8-9- Día Mundial del Matrimonio. Renovación de votos matrimoniales durante
todas las misas
11 - Nuestra Señora de Lourdes: Día Internacional de los enfermos.
14 - Día de San Valentín
17- Día de los Presidentes: Todas las oficinas de la parroquia y la iglesia
estarán cerradas. (La Iglesia: con la excepción en horario de misas)
El horario de Misas será como de costumbre Español 6:30 AM e Inglés 7 PM
26 - Miércoles de Ceniza / Inicio de la Cuaresma
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Noticias de la Escuela Católica de Santa Rosa de Lima
Reunión del Consejo Estudiantil
Photo Club
Club de literatura / Club de tejer / Juego de basketball para niñas
Juego de basketball para niños
Misa a las 8:15 a.m. / evento Kids Heart Challenge

ENCUENTRO MATRIMONIAL: Para los matrimonios que desean renovar,
intensificar y profundizar su relación y su diálogo como pareja. Empieza
con un Fin de Semana con nuevas técnicas de comunicación para expresar
mejor sus sentimientos y sus pensamientos a su pareja. Para información,
llamen a Rogelio y Eufemia Herrera (818) 674-3794.
BODAS COLECTIVAS 2020: Invitamos a las parejas, que
están casadas por el civil o que se encuentran viviendo en
unión libre, a que consideren seriamente el compromiso del Santo Sacramento del matrimonio. Las bodas colectivas se llevarán a cabo el sábado
20 de junio de 2020 a las 5:00pm. Para más información, pasen o llamen a la oficina del Diacono Jesús Fernández al (818) 361-4617 ext.113.
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.

RETROUVAILLE: ¿Tienen Problemas en su Matrimonio? ¿Están pensando en separación o divorcio? ¡HAY ESPERANZA!, con Retrouvaille que significa redescubrir
la riqueza del matrimonio. Retrouvaille ha ayudado a miles de parejas a recuperar
su matrimonio, sanar su relación y enamorarse de nuevo con su pareja. Para más
información: Adolfo y Dora Rubio al (818) 367-4198 o vayan a la página: retrouvaille.org (En la parte de arriba se puede cambiar al idioma de su preferencia)
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.
Para información, por favor pasen a la oficina de Catequesis Familiar
Horario de Oficina: martes a viernes de 4:00 pm a 8:00 pm.
O comuníquense con la Coordinadora Ana Mata (818) 361-4617 Ext. 335.
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 a 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, CA 91340. 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 más información: Sres. Rene y Mayra Magaña (323) 573-1820
Estacionamiento: Se nos pide de favor de seguir las instrucciones que se nos dan
en el estacionamiento. Estas instrucciones son por la seguridad de cada uno de
nosotros, por en caso de alguna emergencia podamos salir sin ningún problema
y por el estacionamiento tan limitado que tenemos. Necesitamos aprovechar cada
espacio. También se nos pide de favor de tratar con respecto a los que nos asisten
en el estacionamiento. Muchas gracias por su cooperación.
UNIDOS EN MISIÓN: Hoy haremos nuestro compromiso a la Campaña de Unidos
en Misión. El Arzobispo Gómez nos invita a cada uno de nosotros a hacer nuestro
compromiso anual para ayudar a aquellas parroquias y escuelas que necesitan
nuestro apoyo. Si ha hecho una donación en el pasado, una carta debe llegar a
su casa esta semana pidiéndole que renueve su apoyo. Se le pide devolver esa
tarjeta de compromiso por correo o hacer su promesa en togetherinmission.org.
Sus donaciones serán de gran ayuda para que nuestra parroquia alcance nuestra
META PARROQUIAL 2020 $78,149.00. Agradecemos su generosidad.
TOGETHER IN MISSION: Today is Together in Mission “Commitment Sunday”
Archbishop Gomez invites each one of us to make our annual commitment to help
those parishes and schools that need our help. If you have made a gift in the past,
a letter should arrive in your home this week asking you to renew your support. You
can return that pledge card via mail or make your pledge at ourmissionla.org/give
Your gifts will go a long way to helps us reach OUR 2020 PARISH GOAL OF
$78,149.00. We appreciate your generosity.
Prayer and Life Workshop (PLW): PLW will help people grow closer to God
through prayer. A variety of practical prayer methods will be taught and practiced
each week. It is so amazing how prayer touches one’s life and help’s increase our
faith in God. Come and join us. Class begins February 13th from 7-9PM at
Father Simon Center (Area A). 511 Kalisher St. San Fernando, CA. Please
contact Noemi Castaneda (818) 770-8144 for more information. Space is limited.

Colecta Semanal / Weekly Collection:

2nd Collection: Construcción para futuros proyectos/Construction for Future Projects
REGULAR
2nd COLLECTION
6:30 pm
$1,238.00
$ 768.00
6:30 am
$1,513.00
$ 557.00
8:00 am
$1,709.00
$ 731.00
9:30 am
$1,464.00
$ 468.00
11:00 am
$2,285.00
$ 540.00
12:30 pm
$1,971.00
$ 460.00
2:00 pm
$1,672.00
$ 217.00
3:30 pm
$1,315.00
$ 278.00
5:30 pm
$ 288.00
$ 85.00
7:30 pm
$1,047.00
$ 201.00
TOTALS: $15,502.00
$4,305.00

Thank you for your generosity / Gracias por su generosidad

February 9th, 2020, Fifth Sunday in Ordinary Time
“Your light must shine before others, that they may see your good deeds
and glorify your heavenly Father.” / Matthew 5:16
If we hope to receive God’s mercy for ourselves, we must extend mercy to those
who need it most. The first reading spells out some works of mercy we are to do:
share our food with the hungry; shelter the homeless and oppressed; clothe the
naked; take care of the suffering; remove all forms of oppression; stop judging others unjustly. / Isaiah 58:7-10
This passage reminds us that all of us, even leaders and teachers and parents, are
human. We all have weaknesses and fears. We all look to God for help and strength.
/ 1 Corinthians 2:1-5
We don’t eat hamburgers with nothing on them. We don’t cover lamps with a basket.
Finally, we don’t have real disciples of Jesus who either do no good at all or hide
their good deeds. In these examples, something crucial is missing. In today’s Gospel
Jesus insists that our light must shine before others. He wants us to bring the brightness and flavor of God’s word into our world. / Matthew 5:13-16
www.sadlierreligion.com “©2020 by William H. Sadlier, Inc. All rights reserved. Used with permission.”

Question to reflect during the week: There is a saying: “Charity enters the
home but doesn’t end there.” How do you & your family bring goodness to others?
Prepare for next Sunday: Sirach 15: 15-20		
1 Corinthians 2: 6-10
Matthew 5:17-37 or 5:20-22a, 27-28, 33-34a, 37

CALENDAR
FEBRUARY
8-9 - Celebrating World Marriage Day: Renewal of wedding vows during all masses.
8-9 - Together in Mission Appeal
11 - Our Lady of Lourdes: International Day of the sick
14 - Saint Valentin’s Day
17- President’s Day: All our parish offices and church will be closed. With the
exception of the Church at mass time) Mass schedule will be as usual Spanish
6:30 AM and English 7:00 PM
26 - Ash Wednesday / beginning of Lent
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Santa Rosa de Lima Catholic School News
Student Council Meeting
Photo Club
Literature Club/ Knitting Club/ Girls Basketball Game
Boys Basketball Game
Mass at 8:15 a.m. / Kids Heart Challenge event

MARRIAGE ENCOUNTER: Your love as husband and wife is a
gift to one another, as we ll as, a gift from God. Nurture your
Sacrament by deepening your communication, strengthening
your relationship, and rekindling the romance. The weekend
dates in LA are: Feb 28th - Mar 1st, May 15-17, July 31st - Aug 2nd
and November 6-8. Visit www.ilovemyspouse.net to apply today!
PARKING LOT: Please follow the instructions given to us in the parking lot.
These instructions are for our safety. In case of an emergency we can leave
without less problems. We have limited parking and must be extra careful. We
need to take advantage of every space. We ask to please treat those who assist
us in the parking lot with respect. We appreciate your cooperation.
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 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.
We need Extraordinary Ministers of Holy Communion. Do you feel
called to serve the Lord’s Body & Blood during our English masses? If
yes, contact Debbi Siordia at (818) 458-6003 or debbi@nowimageprinting.com.

