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Associate Rev. Martin Rodriguez, Asociado
In Residence Rev. Eduardo Soto, En residencia

4450 E. 60th St. Maywood, CA 90270 • Tel (323) 560-2381 • Fax (323) 560-8537
Website: www.sroflima.org • E-mail: sroflima@sroflima.org

¡ EL SEÑOR SIEMPRE ES FIEL A SU PALABRA!
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UNCION DE LOS ENFERMOS
ANOINTING OF THE SICK
Llamar a cualquier hora / Call any time
HORAS DE OFICINA
PARISH OFFICE HOURS
Lunes a Viernes / Monday to Friday
8:00 AM—8:00 PM
Sábado / Saturday
9:00 AM—1:00 PM
Domingos / Sunday
8:00 AM—2:00 PM
BAUTISMOS / BAPTISMS
Todos los Sábados: reservar con un mes
de anticipación. English Baptisms: make
appointment with a priest 3 months before.

MISAS / MASSES
Domingo / Sunday
Español: 7:00 AM, 10:30 AM,
12:30 PM, 5:00 PM, 7:00 PM,
English: 8:30 AM
Lun—Vier / Mon—Fri
English: 8:00 AM
Español: 5:00 PM
Sábado / Saturday
English: 8:00 AM
Bilingüe / Bilingual: 5:00 PM
CONFESIONES / CONFESSIONS
Sábados / Saturdays
3:30—4:30 PM & 7:00—8:00 PM

MATRIMONIOS / MARRIAGES
Hacer cita con un sacerdote 6 meses
antes de la boda. Contact the priest six
months before the wedding.
QUINCEAÑERAS / SWEET SIXTEENS
Sábados en los Horarios Disponibles. Reservar con seis meses de anticipación.
Saturdays at available times. Book six
months in advance.
ADORACION AL SANTISIMO SACRAMENTO
ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT
Todos los Jueves / Every Thursday
8:30AM—4:30 PM
Primer Viernes del Mes
First Friday of Month
10:00 PM—8:00 AM
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Directorio / Directory

PERSONAL / PERSONELL
Administradora / Administrator
Victoria Pulido………...(323) 560-2381 Ext. 111
vpulido@sroflima.org
Recepcionistas / Receptionists
Lupita González…………………(323) 560-2381
Mantenimiento / Maintenance
Juan Santana……………………(323) 560-2381

Safe Environment Committee
Francisco y Alicia Navarro...….(323) 829-8057

PASTORAL LITÚRGICA / LITURGY MINISTRIES
Monaguillos / Altar Servers
Lindolfo y Maria Amaya……….(323) 974-5689
Coro / Choir 7:00 AM
Gerardo y Mary Medina……....(323) 236-8209
Coro / Choir 8:30 AM
CATEQUESIS / CATECHISM
Shirley P. Posadas……………….(323) 773-1875
Infantil / Children
Coro / Choir 10:30 AM y 5:00 PM
Álvaro Guardado……(323) 560-0187 Ext. 119 Efraín Andrade……………….....(562) 305-1927
Coro / Choir 12:30 PM
Confirmación / Confirmation
Heidi Torres………..……(323) 560-0187 Ext. 115 Marco Antonio Tellez…………..(562) 484-1087
Sacramentos Para Adultos RICA/Adults RCIA Coro / Choir 7:00 PM
Gerardo y Margarita Aguila…..(323) 277-9647 Neo Serratos……………………..(323) 773-5573
Catequesis Familiar / Family Catechesis
Lectores / Lectors
Juan y Mónica Vargas…………(323) 767-9351 Raul Mejia………………………..(626) 731-5197
Mis. Nueva Vida en Cristo/New Life in Christ Mis. Ministerio de Duelo / Bereavement Ministry
Gerardo y Margarita Aguila….(323) 277-9647 María Luisa Jiménez……………(323) 684-6874
Comité para un Ambiente Seguro
Min. de la Comunión / Eucharistic Ministers

ACTIVIDADES SEMANALES / WEEKLY ACTIVITIES: Noviembre 12-18, 2018
Día/Date

Lunes
Monday
11/11

Mar / Tues
11/12

Grupo/Group
Clases de Ciudadanía
Clase de Música
Clases de Formación
Jóvenes Kairos
Ministerio Pro-Vida
Grupo de Intersección
Practica de Banda
Escuela de la Cruz
Coro Gpo. Oración
Ministerio de S. Vincet of Paul
Nueva Alianza
Catequesis Familiar
Confirmacion
Crecimientos

Miércoles
Wednesday
11/13

Jueves
Thursday
11/14

Clases de Ciudadanía
Practica Banda
Vanclar
Grupo de Oración
Ensayos de Ceremonias
Grupo Folclórico
Devoción Divina Misericordia
Clases de Formación
RICA
Catequesis Familiar
Un Paso Mas
Coro 10:30am y 5:00 pm
Misioneros Nueva Vida en Cristo

Viernes
Friday
11/15

Sábado
Saturday
11/16
Domingo
Sunday
11/17

Gpo. Oración Jóvenes
Clases Pre-Bautismales
Un Paso Más
Mis. Nueva Vida en Cristo
Nueva Alianza
Legión de Maria
Ministerio de Duelo
Moviemiento Familiar Cristiano
Grupo de Oración
IMPEFESS
Practice 8:30am Choir
Nueva Alianza
Catequesis Infantil
RETIRO GENERAL
Nueva Alianza

Lugar/Place
Salón A
Salón Parroquial
Salon B
Salon Parroquial
Salón C
Salon A
Bungalow
Escuela # 3
Iglesia
G. Duran
Salón E y F
C. Pasoral
Iglesia
Salon Parroquial, Escuela y
Salones (A y C) (2 y 7)
Salon A
Bungalow
C. Pastoral
S. Parroquial
Iglesia
Salón B
Iglesia
Salón 4 Escuela
Salón E y George Duran
Escuela
G. Duran
Iglesia
Salones B,C y F
Salón Parroquial
Salón A
Salón 2 Escuela
Salón 3 Escuela
Salón E y F
George Duran
C. Pastoral
C. Pastoral
Iglesia
Salón B
Bungalow
Salones E y F
Escuela y Salones
Salón Parroquial

Catequesis Familiar

Salones E-F
Escuela 6 y 7
Escuela

RICA

Salón A y Centro Pastoral

Encuentro Matrimonial

Salon B

Misioneros Nueva Vida en Cristo

Hora/Time
9am-1pm
4:30-6:30pm
7-9pm
7-9pm
7-9pm
7-9pm
6-9 pm
7-9pm
7-9 pm
7-9pm
7-9pm
7-9 pm
6-9pm
6-9pm
9am-1pm
6-9pm
7-9pm
6-9pm
6-9pm
5-6:30pm
3-4pm
7-9pm
7-9pm
6-9pm
10am-1pm
6-8pm
6-9pm
6-9pm
7-9pm
7-9pm
7-9pm
7-9pm
6-9pm
6-9pm
6-9pm
6-9 pm
4-9pm
7-9pm
3-6pm
8am-4pm
8am-9pm
12-9pm
9am-1pm
9am-1pm
10:30am1:00pm
6-9pm
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Sres. Tecalero….…………….…..(323) 533-0150
Min. de Hospitalidad / Hospitality Ministers
Chayito Gamino……………..…(323) 328-7110
PASTORAL FAMILIAR / FAMILY MINISTRY
Movimiento Familiar Cristiano Católico/MFCC
José y Zoila Magaña..………….(323) 771-8218
Planificación Natural Fam. / Nat. Fam. Planning
René y Mayra Magaña……….(323) 533-9970
Encuentro Matrimonial / Marriage Encounter
Miguel y Paula Molina…………(323) 351-3935
Bodas Comunitarias y Clases Pre-Bautismales
Community Weddings & Pre-Baptism Classes
Sergio y Emilia Aguilera………..(323) 513-6735
PASTORAL JUVENIL / YOUTH MINISTRY
Kairos
Jaime Torres………………...……(323) 788-9080
Gpo. Oración Jóvenes / Youth Prayer Group
Adrián Camacho…………….…(323) 283-4233
Katy Castillo……………………...(323) 424-6456
PASTORAL SOCIAL / SOCIAL MINISTRY
Al-Anón
Ana Vivian…………………….....(323) 560-3774
Grupo de Danza / Dance Group
Jennifer Lima….………………….(323) 977-4017
Pro-Vida / Pro-Life
Lorena Alvarez…….…………….(323) 217-0237
Nueva Alianza / New Alliance
Juan Serrano…………………….(323) 404-0415
Un Paso Mas / A Step Ahead
María Morales……………….…..(323) 401-3299
Florecitas / Flowers
Lupita Delgado………………....(818) 356-6977
Grupo Alcohólicos Anónimos y Seguridad
Alcoholics Anonymous and Security
Heriberto Blancas……………….(323) 901-5760
San Vicente de Paul / St. Vincent de Paul
Mitzy Zalazar…………………….(562) 658-5625
Consejeria Basada en la Fe
Faith Based Counseling
Ofelia Neri, MFTI.........................(323) 434-5710
MOVIMIENTOS Y GRUPOS / OTHER MINISTRIES
Caballeros de Colón / Knights of Columbus
Julián Zavalza………………...…(323) 768-1613
Gpo. de Oración Adultos / Adult Prayer Grp.
Salvador y Alicia Salgado….....(323) 362-0471
grupodeoracionsantarosadelima@gmail.com

Escuela de la Cruz / School of the Cross
Martin Villaseñor………………...(323) 365-8205
Talleres de Oración y Vida
Prayer and Life Workshops
Luz Raygoza……………………..(626) 255-0416
Legión de María / Mary’s Legion
María Velázquez ……………….(323) 500-6963
Divina Misericordia / Divine Mercy
Ernestina Meraz….………….…...(323) 496-5396
Van Clar (English Group)
Heber Marquez…………………(323) 854-3792
ST. ROSE OF LIMA SCHOOL
Directora / Principal
Ms. Laura Guzman.……………..(323) 560-3376
Alicia Salgado…………………..(323) 560-337

“Voy a ir a todas partes y hacer todo
lo posible con el fin de comunicar el
amor de Jesús a aquellos que no lo
conocen o lo han olvidado”
(Santa Francisca Xavier Cabrini)
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CANTOS
ENTRADA: Que Alegria Cuan- llamados a ser compasivos
2.
do Me Dijeron
Ustedes me llaman "Señor"
¡Que alegría cuando me dijeron: me inclino a lavarles los pies.
“Vamos a la casa del Señor”!
Hagan lo mismo, humildes,
Ya están pisando nuestros pies sirviendose unos a otros.
3.
tus umbrales, Jerusalén.
No hay esclavos ni libres,
1.
no hay mujeres ni hombres,
Jerusalén esta fundada
solo aquellos que heredan
como ciudad bien compacta.
el reino que Dios prometió.
Allá suben las tribus,
las tribus del Señor.
SALIDA: Gracias, Señor
2.
Hoy, Señor te damos gracias
Según la costumbre de Israel
por la vida, la tierra y el sol;
a celebrar el nombre del señor,
en ella están los tribunales de hoy, Señor, queremos cantar
las grandezas de tu amor.
justicia,
1.
en el palacio de David
OFERTORIO :Recibe, Oh Dios
1.

Recibe, Oh Dios el pan que te ofrecemos,
luego será el Cuerpo de Jesús.
También acepta nuestros sacrificios
nuestra oración y nuestro corazón.
2.
Recibe, oh Dios el vino que ofrecemos
luego será la Sangre de Jesus.
También acepta nuestros sacrificios
nuestra oración y nuestro corazón.
3.
Recibelos , Señor por nuestras faltas
por los que están aquí junto al altar.
Por los cristianos vivos y difuntos
por todo el mundo por su salvación.

Gracias, Padre, tu vida es mi vida,
tus manos amasan mi barro,
mi alma es tu aliento divino,
tu sonrisa en mis ojos esta.

2.
Gracias, Padre, tu guías mis pasos,
tú eres la luz y el camino,
conduces a ti mi destino
como llevas los ríos al mar.

the sick in our community:

12:30 PM

5:00 PM

7:00 PM

11/12/18
8:00 AM
5:00 PM

11/15/18
8:00AM

5:00 PM
11/16/18
8:00 AM

Somos el templo de Dios,
fragiles seres humanos.
Somos el cuerpo de Cristo,

Teresa Loza, Socorro y Adriana

10:30 AM

11/14/18
8:00 AM
5:00 PM

1.

Pedimos sus oraciones por los
enfermos de nuestra Comuni‐
dad. We ask for your prayers for

8:30 AM

Gracias, Padre, me hiciste a tu ima- 11/13/18
gen,
8:00 AM
y quieres que siga tu ejemplo,
brindando mi amor al hermano,
5:00 PM
construyendo un mundo de paz.

Pan de vida, cuerpo del Señor
santa copa, Cristo Redento.
Su Justicia nos convertirá.
Poder es servir.
Porque dios es amor.

5:00 PM

Tovar, Nelly Salas, Yolanda
Torres, Eduardo Bayardo, Lupita
Gallegos,
Chuy Gonzalez
Ramirez, Juan Manuel Chavez,
Danna Venegas, Cristoforo Cas‐
tro, Elia Rivera, Silvia Gutierrez,
Maria Gonzalez, Francisca Soto
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7:00 AM Guille Mejía (v)

3.

COMUNIÓN: .Pan de Vida

ENFERMOS / SICK

11/11/18
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11/17/18
8:00 AM
10:00 AM
11:30 AM
1:00 PM
5:00 PM

Sara García + Eulalio Leal +
Allan Ramos (v)
Agustín y Salome Ramírez +
Refugio Ruiz +
Soledad Villarruel +
Marypaz Saldaña +
Dominga Ramírez +
AdeG Nuestro Señor
Rosario Palomino +
Ernesto Medina y Fam.(V) Antonio Salcido +
FOR THE COMMUNITY AdeG Sto. Niño de Atocha
AdeG San Antonio
Rafael Morales (v)
AdeG Nuestro Señor Jesús
Alejandro Gatica (v)
Alejandro Gatica (V)
Juventino Santoyo (v)
Cristina Morales +
Ray Serrano (v)
Rito Vanegas +
Mónica Ayala (B-day)
María G. Giglio +
AdeG Divina Misericordia
María Muñoz +
Grupo de la Divina Misericordia
Pedro Ordoñez +
María Isabel Vargas +
Francisco Cortez +
Gerónimo y Rosalio Moran +
Trinidad Bañuelos +
Margarito Rodríguez y FAm.
Carmen Rosas +
José de Jesús Sánchez +
Samuel Ortiz +
Rosa Elena Luna +
Lucrecia Espinoza +
Ma. Trinidad Lazaro +
Manuel y José Ortiz +
Martha Robertson (v)
Petra Meza +
Victor Manuel Santos (v)
Baldomero Anzaldo +
Salvador Martinez (v)
Guadalupe Dorador +
Valeriano y Enrique Meza +
Carmen Padilla +
Animas del Purgatorio
Alicia Pérez Juarez +
Luz María y Laura Moreno (V)
Benjamín Acosta +
Guillermo Almanza (B-day)
Rafael Chavez +
José y Hortencia Chavez
Alfredo Rodríguez +
Jorge Martinez (v)
Antonio Reyes +
David Magallon y Fam. (v)
María Zarate +
Diego Florentino (B-day)
MONDAY / LUNES
Saint Josaphat, Bishop and Martir
Pedro Ordoñez +
Lidia y Gustavo Lopez +
Cristina Morales +
Maria y Odilon Lopez Michel +
Jesus Valenzuela +
Fam. Del Rio Marquez (v)
Epitacio Ruiz +
Juan Manuel Gutiérrez (B-day)
Patricio Acosta +
Daisy Parra (v)
Josefina y Felipe Gómez +María de la Paz Villalpando (V)
Saint Frances Xavier Cabrini
TUESDAY / MARTES
Pedra Martinez +
Ma. De la Paz Villalpando (V)
Elutro Sandoval +
Consuelo Ochoa (v)
Maria Rodriguez +
Frank Ochoa +
Pedro Ordoñez +
Rafael y Eufracio Acosta +
Luciano Bayardo (v)
Fidelia y Patricio Hernández +
Samuel Vázquez (B-day) Juan Manuel Gutiérrez (B-day)
WEDNESDAY
MIERCOLES
Nancy y Martin Martinez + Maria de la Paz Villalpando (v)
Adolfo y Celia Sahagun +
Carmen Marin +
Horaco y Ramiro Hello + Alma y Armando Montes +
Juan Manuel Gutierrez (v)
Lupita Gallegos (V)
THURSDAY /JUEVES
Saint Albert the Great
Martin Ramírez L. +
Concepción y Juan Saldoval +
William Corbin
Eduardo Castro +
Teresa Meza +
María de la Paz Villalpando (V)
Juan y Mariana Delgado + Ricardo y Guillermo Montes +
Juan Manuel Gutiérrez (v) Kristine Randolph y Fam. (V)
FRIDAY / VIERNES
S. Margaret of Scotland
Rigoberto Padilla +
Trinidad López (B-day)
Serrano Family (v)
María de la Paz Villalpando (V)
Allen Salinas (V)
Hector Lopez +
Gloria Quezada +
Araceli Ramírez +
Alfredo Ortiz +
Agustin Hernández +
Virginia Oliva +
Eustorgia Lozano +
SATURDAY / SABADO
S. Elizabeth of Hungary
Rolando Ballesteros (B-day)
Mrs. Serrano
Juan Antonio y Adán Hércules +
Rosa Regalado +
María de la Paz Villalpando (v)
Gerardo Fernandez +

XV AÑOS: Andrea Gil
MATRIMONIO: Diego y Guadalupe
MATRIMONIO: Gustavo y Cynthia
Ramon Barba +
Susana García +
Angelica Gómez +

Emma Vasquez (B-day)
Jesús Cstillo +
Rosa Canela +
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LITURGIA DEL DIA / TODAY’S LITURGY
Primera Lectura: 1 Reyes 17: 10-16
En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia
Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una
viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: “Tráeme, por favor,
un poco de agua para beber”. Cuando ella se alejaba, el profeta
le gritó: “Por favor, tráeme también un poco de pan”. Ella le
respondió: “Te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni
un pedazo de pan; tan sólo me queda un puñado de harina en la
tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y
para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos”. Elías le
dijo: “No temas. Anda y prepáralo como has dicho; pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti
y para tu hijo, porque así dice el Señor de Israel: ‘La tinaja de
harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el
día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra’”. Entonces
ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él,
ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de
Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni
la vasija de aceite se agotó.
Palabra de Dios,
Te alabamos Señor

First Reading: 1 Kings 17: 10-16
In those days, Elijah the prophet went to Zarephath. As he arrived at the entrance of the city, a widow was gathering sticks
there; he called out to her, "Please bring me a small cupful of
water to drink." She left to get it, and he called out after her,
"Please bring along a bit of bread." She answered, "As the
Lord, your God, lives, I have nothing baked; there is only a
handful of flour in my jar and a little oil in my jug. Just now I
was collecting a couple of sticks, to go in and prepare something for myself and my son; when we have eaten it, we shall
die." Elijah said to her, "Do not be afraid. Go and do as you
propose. But first make me a little cake and bring it to me. Then
you can prepare something for yourself and your son. For the
Lord, the God of Israel, says, 'The jar of flour shall not go empty, nor the jug of oil run dry, until the day when the Lord sends
rain upon the earth.'" She left and did as Elijah had said. She
was able to eat for a year, and he and her son as well; the jar of
flour did not go empty, nor the jug of oil run dry, as the Lord
had foretold through Elijah.
Word of the Lord,
Thanks be to God

Salmo Responsorial: Salmo 145
El Señor siempre es fiel a su palabra.

Responsorial Psalm: Psalm 146
Praise the Lord, my soul!

Segunda Lectura: Hebreos 9: 24-28
Hermanos: Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza,
construido por mano de hombres y que sólo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia
de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el
sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer
una sangre que no era la suya; pero Cristo no tuvo que ofrecerse
una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del
mundo. De hecho, él se manifestó una sola vez, en el momento
culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres
mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio,
así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya
no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo
aguardan y en él tienen puesta su esperanza.
Palabra de Dios,
Te alabamos Señor

Second Reading: Hebrews 9: 24-28
Christ did not enter into a sanctuary made by hands, a copy of
the true one, but heaven itself, that he might now appear before
God on our behalf. Not that he might offer himself repeatedly,
as the high priest enters each year into the sanctuary with blood
that is not his own; if that were so, he would have had to suffer
repeatedly from the foundation of the world. But now once for
all he has appeared at the end of the ages to take away sin by
his sacrifice. Just as it is appointed that human beings die once,
and after this the judgment, so also Christ, offered once to take
away the sins of many, will appear a second time, not to take
away sin but to bring salvation to those who eagerly await him.
Word of the Lord,
Thanks be to God

Evangelio: Marcos 12: 38-44
En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía:
“¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplios
ropajes y recibir reverencias en las calles; buscan los asientos
de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Éstos recibirán un castigo muy riguroso”.
En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del
templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda
pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: “Yo les aseguro que esa
pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. Porque los
demás han echado de lo que les sobraba; pero ésta, en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir”.
Palabra del Señor,
Gloria a ti, Señor Jesús

Gospel: Mark 12: 38-44
In the course of his teaching Jesus said to the crowds, "Beware
of the scribes, who like to go around in long robes and accept
greetings in the marketplaces, seats of honor in synagogues, and
places of honor at banquets. They devour the houses of widows
and, as a pretext recite lengthy prayers. They will receive a very
severe condemnation." He sat down opposite the treasury and
observed how the crowd put money into the treasury. Many rich
people put in large sums. A poor widow also came and put in
two small coins worth a few cents. Calling his disciples to himself, he said to them, "Amen, I say to you, this poor widow put
in more than all the other contributors to the treasury. For they
have all contributed from their surplus wealth, but she, from her
poverty, has contributed all she had, her whole livelihood."
Gospel of the Lord,
Praise to you, Lord Jesus Christ

Alleluia, Alleluia.
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
Alleluia, Alleluia.
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CULTURA CATOLICA / CATHOLIC CULTURE
Pautas para la reflexión
La limosna que la viuda pobre depositaba en el tesoro del
templo, desde el punto de vista material, era una oferta
difícilmente comparable con las que daban otros. Sin embargo, Cristo dijo: “Esta viuda ha echado más que todos”.
Con estas palabras Jesús la presenta como modelo, al
mismo tiempo que la defiende. Por lo tanto, lo que cuenta
sobre todo es el valor interior del don, la actitud de disponibilidad a compartir todo, la prontitud de darse a sí mismo.

Guidelines for reflection
The souls that the poor widow deposited in the treasure of
the temple, from the material point of view, was an offer
hardly comparable with those that others gave. However,
Christ said: "This widow has cast more than all." With
these words, Jesus presents her as a model, while defending her. Therefore, what counts above all is the inner value of the gift, the attitude of willingness to share everything, the readiness to give oneself.

1. Misericordia quiero y no sacrificios
San Agustín decía: “Si extiendes la mano para dar, pero
no tienes misericordia en el corazón, no has hecho nada; en cambio, si tienes misericordia en el corazón, aun
cuando no tuvieses nada que dar con tu mano, Dios
acepta tu limosna”. Aquí tocamos el núcleo del tema.
Ante todo importa el don interior, la actitud de apertura
hacia los otros, la disposición a ayudar a compartir
(palabras, consuelo, tiempo, etc.), este don interior de
nosotros mismos, ofrecido a los demás, es como hecho al
mismo Cristo, directamente a Dios.

1. Mercy I want and not sacrifices
St. Augustine said: "If you stretch out your hand to give,
but you have no mercy in your heart, you have done nothing; On the other hand, if you have mercy in your heart,
even if you have nothing to give with your hand, God accepts your soul. " Here we touch the core of the theme.
First of all, the inner gift, the attitude of openness towards
others, the willingness to help share (words, consolation,
time, etc.), this inner gift of ourselves, offered to others, is
as done to Christ himself, directly to God.

2. Confianza en Dios
En la viuda pobre vemos otra virtud: la confianza en
Dios. Su fe y la esperanza le da la fuerza para practicar
una caridad heroica, hasta dar todo lo que tenía para vivir. Sigamos el ejemplo de esta mujer, abriendo los horizontes de nuestra caridad, de nuestra fe y de nuestra confianza hasta hacerlos ilimitados. ¿Soy generoso en mi apostolado? O ¿doy solamente lo que “me sobra”? ¿Y con Dios?

2. Trust in God
In the poor widow we see another virtue: trust in God. His
faith and hope give him the strength to practice a heroic
charity, to give everything he had to live. Let us follow
the example of this woman, opening the horizons of our
charity, of our faith and of our trust until they become
unlimited. Am I generous in my apostolate? Or do I give
only what "surplus"? And with God?

3. Hoy tenemos razones para creer
En la madre Teresa de Calcuta tenemos un milagro cercano. En esta sociedad consumista, materialista, una pequeña monja optó por dar prioridad al servicio de los más
necesitados. Eligió consolar a los más pobres de entre los
pobres, dar cariño a aquellos que no pueden devolver
nada. Ahí tenemos un milagro de humanidad, si con corazón sencillo queremos descubrir la obra de Dios en el
alma de una sencilla e infatigable mujer. ¿Qué pudo mover a la madre Teresa a dedicarse, día y noche, a servir a
los más pobres de entre los pobres? ¿Qué puede empujar
hoy a tantas y tantas jóvenes, procedentes de todas las
clases sociales, a seguir los pasos de esta monja albanesa? Para quien ve sin prejuicios estos “milagros”, sólo
hay una posible respuesta: el amor a alguien, o mejor, a
Alguien, al ser más grande que pueda existir y que nos
ama personalmente. Tanto la viuda pobre como otras muchas almas que se han entregado en cuerpo y alma a dar
todo lo que tienen, han recibido la recompensa de los hijos de Dios.

3. Today we have reasons to believe
In Mother Teresa of Calcutta we have a near miracle. In
this consumerist, materialistic society, a small nun opted
to give priority to the service of the most needy. He chose
to console the poorest of the poor, to give love to those
who can not return anything. There we have a miracle of
humanity, if with a simple heart we want to discover the
work of God in the soul of a simple and indefatigable
woman. What could have moved Mother Teresa to dedicate herself, day and night, to serving the poorest of the
poor? What can push today so many young people, coming from all social classes, to follow in the footsteps of
this Albanian nun? For those who see these "miracles"
without prejudice, there is only one possible answer: love
for someone, or better, for Someone, because he is the
greatest that can exist and who loves us personally. Both
the poor widow and many other souls who have given
themselves body and soul to give everything they have,
have received the reward of the children of God.

Propósito: Seré generoso en la entrega de mi tiempo a
los demás, especialmente con mi familia.

Purpose: I will be generous in giving my time to others,
especially with my family.
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FAMILIA / FAMILY
PAPAS Y MAMAS
Al rescate de la Familia en un mundo de cabeza.
No es necesario hablar mucho sobre la situación actual de la familia
tan atacada y perseguida.
Sabemos qué hay intereses que buscan
destruirla para manipular a nuestros hijos e
imponer su ideología anti natural y pagana.
Por lo tanto, vivir en familia es muy difícil y
cada día se complica más por eso hoy les
dejo mis 5 Tips para vivir en familia en este
mundo que nos ha tocado vivir.
PRIMERO. El equipo es de 3 no de 2.
Es muy importante que veamos nuestro matrimonio como un gran
equipo donde los esposos son una parte y Jesús es la otra, es decir,
el equipo es de 3.
Debemos hacer nuestros planes familiares tomando en cuenta a Jesús y como haría él las cosas.
SEGUNDO. Unidos contracorriente.
También es muy importante que estemos muy unidos en hacer frente
a los problemas que la sociedad nos presenta.
Para sacar adelante la institución familiar en este mundo de cabeza,
es necesario decidirse a andar contra corriente, es decir, ir juntos y de
la mano haciendo lo correcto, aunque el mundo invite a lo contrario.
Y cómo Familia es necesario estar también dispuestos a dar testimonio de que si se puede vivir en familia.
TERCERO. La familia es primero.
Si ponemos a nuestra familia como la prioridad entonces haremos
todo para cubrir con lo que se va presentando y lograremos dar buen
testimonio.
Para lograrlo podemos agendar tiempos fijos para convivir en familia y
es importante respetarlos.
Estos tiempos pueden ser las comidas, los momentos de oración o
podemos buscar algún tiempo específico para la convivencia familiar.

A Family without God, is a guaranteed failure
In more than single occasion we listen to the tirades a listless, unmotivated
and tired marriage. In more than a single occasion, we ask ourselves, am I
not a loving and faithful companion? And yet, why am I not happy?
Evidently, now is harder to find someone that can be, completely without
stains in its conscience, faithful and loving towards their family. Nevertheless, those who have already started an arduous path of sanctification, or
those who even with effort, sweat and tears have reached a relative peace
in their homes, believe they have reached a peak point in their family or
social perfecting.
Then why, we have few success in the organization and governance of our
family? Why do we fail in our kids’ education?
It is easy to find devastated families, but it is even easier to find apparently
“normal” and “happy” families that find themselves, in spite of the facade,
consumed by mice of disorder, frustration, tepidity or defiance.
The Holy Scripture says that when the future apostles made an effort all
night in their fishing chores, they did not achieve anything, but when they
tried during the day with Jesus and followed his instructions, the fishing was
successful.
It often happens, in every type of family, that the largest failure is found in:
a lack of God in their lives. We all forget Jesus easily and we stick to acting
by ourselves. This way, our dreams are frustrated. This is why the Lord tells
us he wants kids in faith, demanding, helpless, kids that need him and call

CUARTO. Me duele como cuando…
Para poder llevar tener una relación adecuada es necesario tener una
muy buena comunicación.
Y también es bueno aprender a expresar nuestros sentimientos y
quitarnos la pena de decirle a nuestro esposo o esposa lo que tenemos.
Para esto hemos encontrado que comparar lo que sentimos con algún
tipo de dolor nos ayuda a dimensionar las cosas.
Un día mi esposo me dijo “oye, eso que hiciste me duele como cuando me duele el estómago” o “me duele como cuando me duele una
muela” con esto comprendí que tanto le pueden afectar mis acciones
a mi familia.
Y eso me ayuda a cuidar como digo las cosas y a estar abierta a que
me digan cómo se sienten.
Y si lo vemos con nuestros hijos pues ellos deben tener la confianza
de decirnos lo que sienten y lo que les hace daño.
QUINTO. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre?
Lo más importante es estemos conscientes de que lo más importante
es encomendar nuestra vida familiar a nuestra madre santísima.
Nuestra madre Santísima nos ha dicho que podemos acercarnos a
ella, como a nuestra madre, para pedirle y contarle nuestras penas y
sufrimientos.
Que ella nos escucha y comprende e intercede ante su hijo para alcanzarnos las gracias que le pedimos y que nos ayudan a llegar al
cielo.
No tengamos miedo de pedir ayuda en los momentos de prueba y dar
gracias en los momentos de gracia.
Nuestra familia vale mucho y por lo mismo es importante ponerla bajo
el cuidado materno de María Santísima.
Donde nuestras fuerzas se acaban, comienza la gracia de Dios a
actuar en nuestras vidas para defender nuestra familia de los ataques
que el mundo nos hace.
Nuestra familia vale mucho y debemos hacer todo lo que esté en
nuestras manos para defenderla.
him before any need and joy.
Contenting your own, enjoying your kids, forging a future, improving fortune
and social status, feeling loved and surrounded by wellness and, what else?
When we open our doors to a supernatural grace that is daily calling from
the other side?
It is night time and Jesus is not here. It is probable that soon or later, we
fail. Which is why certain people that generate us jealousy because of their
opulence’s, economic position, social status, adventures, loves, are usually
lives that end up in desperation. Its desperation because of the lack of
God, desperation of having had it and not being satisfied or happy. Maybe
is one of the greatest failures of a human being.
Do we want success? Lets seek for God. God is perfection and absolute
good. Where he is, is day time. His light lightens everything and next to his
light we find his law. Both things are inseparable, the light of Christ and the
law of Christ.
If we develop our habits towards the light of God, if we observe his law, if
we saturate our lives with both elements, we might have material failures
and we do not reach earthy prosperity, nor we improve earthy prosperity or
fortune or position but we have a life of spiritual success, this will show in all
aspects of our life that will permeate to all aspects of our life; personal,
family and social. We will enjoy peace in our souls, tranquility in our homes
and the satisfaction of seeing our loved ones happy and content in their
lifetime on earth.
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Eventos Próximos / Upcoming Events
LA CAMPAÑA CATOLICA PARA EL
DESARROLLO HUMANO (CCHD)

CATHOLIC CAMPAIGN FOR
HUMAN DEVELOPMENT (CCHD)

En 1970 los obispos católicos de Estados Unidos establecieron CCHD como su programa nacional para luchar contra
la pobreza. Ellos se percataron que las labores realizadas
mediante los servicios caritativos ya establecidos no estaban generando los cambios necesarios para mantener a las
personas lejos de la pobreza. Como complemento a sus
programas de servicio directo, los obispos vieron la necesidad de abordar las políticas y los sistemas que sirven para
perpetuar la pobreza.

In 1970, Catholic bishops of the United States established
the CCHD as a national program for the fight against poverty. They realized that the work done by established charitable services were not generating the necessary changes
to keep people out of poverty. In addition to their direct
service programs, the bishops saw the need to address policies and systems that serve to perpetuate poverty.
The CCHD funds programs of economic and community
development in the United States that help the poor and
marginalized people come together to make decisions, find
solutions to local problems, and find ways to improve their
lives and their neighborhoods according to Catholic social
teaching. The economic development initiatives help to
establish new businesses, create new jobs and develop
properties and goods that belong to families and communities. The CCHD also provides Catholics educational opportunities to learn about poverty, interact with those who
are affected by it, and reflect on how to respond in faith.

CCHD financia programas de desarrollo económico y comunitario en Estados Unidos que ayudan a las personas
pobres y marginadas a unirse para tomar decisiones, buscar soluciones a los problemas locales y encontrar la manera de mejorar su vida y sus vecindarios de acuerdo a la
enseñanza social católica. Las iniciativas para el desarrollo
económico ayudan a establecer nuevos negocios, crear
nuevos trabajos y desarrollar bienes que pertenezcan a las
familias y a las comunidades. CCHD también le brinda a
los católicos las oportunidades educativas para aprender
Our collection next Sunday, November 18 will go to the
acerca de la pobreza, relacionarse con los que están afectarelief fund CCHD; you can come prepared and offer your
dos por ella y reflexionar sobre la manera de responder en
help for this program.
la fe.
Nuestra colecta del próximo Domingo 18 de Noviembre será
destinada para este fondo de ayuda. Puede venir preparado y
ofrecer su ayuda para este programa de los Obispos.

ORACION DE ACCION DE GRACIAS

MISA DE ACCION DE GRACIAS
el Jueves, 22 de Noviembre a las 11:00 AM (Bilingüe)

Padre de la abundancia y la generosidad: Gracias por darnos la
oportunidad, de en familia, compartir esta comida de Acción
de Gracias. Aprovechamos Señor, la oportunidad para agradecerte por todas las cosas que nos has dado: nuestra Familia,
nuestros amigos, nuestro hogar, los alimentos, la vida, el trabajo. Te pedimos Señor, que tu abundancia también llegue a los
que hoy no tienen alimento para agradecer, un hogar para guarecerse, un trabajo. Bendícenos Señor y bendice los alimentos
que vamos a compartir. AMEN

Este día no habrá misas a las 8 de la mañana y 5 de la tarde

RETIRO GENERAL

SCHOOL CORNER /
AVISOS ESCOLARES

Te invitamos a tener un ¡encuentro con Cristo en el
próximo retiro general para adultos!
¿Buscas un cambio en tu vida o simplemente
quieres acercarte mas a Dios?
¡ESTA ES TU OPORTUNIDAD!
Jesús dijo: “Sígueme y tendrás luz y vida” (Juan 8:12)
El retiro se llevará acabo los días:
Noviembre 17 y 18, 2018 en el Salón Parroquial y
tendrá un costo de $20 para cubrir los alimentos de los dos días.
El horario será: sábado 17 de 7:30am–6:00pm y
domingo 18 de 7:45:00am–6:00pm.
¡NO TE LO PIERDAS!
Para más detalles o para registrarte comunícate con:
Jose y Silvia Maldonado (323) 581‐3004
Samuel y Vilma Lopez (323) 384‐5560

¡Feliz día de Acción de Gracias!

THANKSGIVING DAY MASS
Thursday, November 22 at 11:00 AM (Bilingual)

No 8:00 am and 5:00pm Mass on this day
Happy Thanksgiving Day!

Le invitamos a pasar al Estacionamiento de la
Parroquia, a tener un rato de Diversió n Familiar,
con rica comida, mú sica, diversió n,
juegos mecá nicos y muchı́simo mas.
MUSICA EN VIVO
Join us for a great day of delicious food, fun games
& rides, & great Entertainment. “Live Music”

