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¿SABÍA USTED? 
Las ventanas son peligros ocultos
¿Sabía que las ventanas son uno de los 

principales peligros ocultos en su hogar? 
Miles de niños pequeños se lesionan 
cada año por caerse de las ventanas. El 
Grupo de Trabajo de Seguridad de Ven-
tanas recomienda mantener las ventanas 
cerradas y con llave en las habitaciones 
donde pueden estar los niños, y solo 
abrir las ventanas que estén fuera del 
alcance de los niños. Evite colocar mue-
bles o estantes cerca de las ventanas para 
que los niños no puedan subirse para 
tener acceso. Para obtener más consejos, 
visite  nsc.org/community-safety/safety-
topics/child-safety/window-safety.

ANUNCIOS DE LA OFICINA DE 
EDUCACIÓN RELIGIOSA:

Un recordatorio a los padres que 
tienen niños y jóvenes en el programa 
catequético.  El catecismo ya inició, así 
que esperamos a sus niños y jóvenes  
esta próxima semana excepto el Lunes 
17, de Enero no habrá catecismo.

Que la paz de Cristo esté con todos 
ustedes,

Hermana Norberta.
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THIS WEEKS NEWS

DID YOU KNOW? 
 Windows are hidden hazards 
Did you know that windows are one 

of the leading hidden hazards in your 
home? Thousands of young children 
are injured each year from falling out of 
windows. The Window Safety Task Force 
recommends keeping windows closed 
and locked in rooms where children may 
be, and only opening windows located 
out of children’s reach. Avoid placing 
furniture or shelves near windows so 
that children cannot climb up to gain 
access. For more tips, visit nsc.org/
community-safety/safety-topics/child-
safety/window-safety.

ANNOUNCEMENT FROM THE 
OFFICE OF RELIGIOUS EDUCATION:

A reminder to all parents who have 
their children and youth in the catecheti-
cal program.  Catechism has already 
begun, so we look forward to seeing your 
children and youth this coming week 
except on Monday, January 17 there is 
catechism.

May the peace of Christ be with you,

Sr. Norberta.

Sergio Bernal                        805.714.5720
Deacon 

Mayra Marquez              805.332.6116
Altar Servers

Luis Ramirez                        805.343.0460
Coordinador Grupo de Oracion Renacer RCC
Asesora: Alma Pereyra

Rodrigo Garcia                     805.369.4130
La Voz de Dios

Pedro Coronel                      805.266.2849 
Coro San Pedro

Juan Jose Lopez                  805.878.2734
Coro Fe y Alegría 

Francisco Felix                     805.363.5074 
Coro Jerusalem

Irene Cardenas                     805.878.9740
Cursillistas 

Angelica Romero                 805.878.7333
Flower Arrangements

Angelica Garcia                    805.343.2778
Guadalupanas

Alexander Athougies          805.356.3830 
Knighs of Columbus Council # 16154

Elvira Anaya                         805.219.0273
Lectores Español

Luis O. Ramos                      805.343.2531
English Lectors

Juan Zavala                          805.868.4692
Grupo Oracion Espiritu Santo

Teresita Herdzik                  805.714.9233
OLG English Choir

Diego Gonzalez                   805.598.7577
Milagro de Amor

Pacing Mangapit                805.219.0922
San Lorenzo Ruiz de Manila

Margarita Ayala                   805.343.1543
San Vicente de Paul

Hilario Freddy Najarro     805.406.5507
Grupo de Oracion RCC Guadalupe

Marina Rodriguez.             805.478.1337
Ministros de Eucaristia/Eucharistic Ministers

Antonio Montaño             805.310.6157
Ministros de Eucaristia/Eucharistic Ministers

Ministries & Parish Groups

MASS COLLECTION REPORT
       January 08- 09, 2022

Collection Goal:
Total Collection:
5:00pm: ...................
7:00pm: ...................
7:00am: ...................
9:00am: ...................
11:00am: .................
1:00pm: .................
3:00pm: ...................

Other Masses:

Second Collection:      

    Church Total:

–This Week: $52.00

+This Week: 

Thank you for your continued support!

$3,500.00
$3,448.00
$450.00
$404.00
$487.00
$540.00
$618.00
$496.00
$453.00

$135.00

$0
$3,583.00
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SORPRESAS
La vida está llena de sorpresas, algunas agradables, otras no. 

La Sagrada Escritura está llena de relatos sobre las sorpresas de 
Dios que surgen donde menos se esperan: los hijos más jóvenes 
reciben la herencia, a los más humildes se les dan los sitios de 
honor; un predicador itinerante, condenado a morir como un 
criminal, es exaltado hacia la gloria celestial eterna.

Cualquiera que haya planificado una boda o celebración 
similar sabe que está llena de oportunidades para que surjan 
sorpresas. Para el novio (el cual, en el relato bíblico, no tiene 
contacto directo con Jesús) la agradable sorpresa vino porque 
otra persona había prestado atención y tenía fe en Jesús. 

A lo mejor pensamos que la lección de la conocida historia de 
las bodas de Caná es que cuando tenemos fe en Jesús, nues-
tra vida cambiará positivamente. Sin embargo, un cristiano 
necesita tener una perspectiva más amplia, y darse cuenta que 
tener fe en Cristo implica que la vida de alguien –sea la tuya, sea 
la de otra persona– va a mejorarse sorpresivamente.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
En 1502 el fraile Nicolás de Ovando y doce franciscanos 

dieron inicio a la evangelización de América en la República 
Dominicana. Ellos fueron enviados por los reyes españoles 
con el mandato de convertir a los nativos “sin les hacer fuerza 
alguna”. 

Con los misioneros llegaron Alfonso y Antonio Trejo quienes 
traían con ellos un cuadro de la Virgen María bajo la advocación 
de Nuestra Señora de la Altagracia. Ellos la llevaron a Higuey, 
donde en 1572 se le construyó su primer santuario. Poco a poco 
esta pequeña imagen se convirtió en la Reina del corazón de los 
dominicanos. 

María observa dulcemente a su recién nacido quien yace 
sobres las pajas. Está coronada y lleva puesto un manto azul 
rociado de estrellas y un escapulario blanco. Lleva una aureola 
hecha de doce estrellas. En una esquina de la imagen san José 
también observa al niño por encima del hombro derecho de 
María.

El 25 de enero del 1979 Juan Pablo II la coronó por ser la 
primera evangelizadora del continente Americano. Con ella los 
doce misioneros trajeron la Alta Gracia de Jesucristo a nuestras 
tierras. 

ENCUENTRO
El ministerio de evangelización Espíritu Santo. Los invita a 

vivir un encuentro personal con Dios. Encuentro de mujeres 
sera Enero 20 al 23, 2022. El encuentro de hombres sera de 
Enero 27 al 30 , 2022. Te gustaría tener un encuentro con 
Jesus? Aparta tu aplicación. Es cupo limitado. Vaya a la oficina 
para preguntar por aplicaciones o hable con Azusena Zarate al 
(805)406-8930 o con Jesus Escalante al (805)363-8222. Esta 
invitación es de Jesus el te espera con los brazos abiertos. Gra-
cias y que Dios los bendiga.

SURPRISES
 Life is full of surprises, some pleasant, some not. The 

scriptures are filled with stories of God’s surprises cropping up 
when they are least expected: younger children obtaining the 
inheritance; the lowliest being seated highest up; an itinerant 
preacher, killed like a criminal, exalted to eternal, heavenly 
glory.

 Anybody who has planned a wedding or similar event 
knows that they are filled with opportunities for surprises. For 
the bridegroom in today’s Gospel story, who has no direct con-
tact with Jesus, the pleasant surprise came because somebody 
else paid attention and had faith in Jesus.

 We may think that the point of today’s familiar story 
of the wedding at Cana is that when we have faith in Jesus, our 
lives will be pleasantly changed. A Christian, however, needs 
to have a broader perspective and realize that to have faith in 
Christ means that somebody’s life—not necessarily our own—
will be surprised for the better.

ENVELOPES FOR ENVELOPE USERS
The envelopes for parish envelope users are in backorder. 

We are expecting them to arrive at the end of this month. For 
that reason, if you give a donation you can either place it on an 
envelope or use a check. Please make sure to put your name and 
contact information, and most importantly your ENVELOPE 
NUMBER. If you do not remember your envelope number you 
can call our parish office this Tuesday and ask them to provide 
you with your information. Thank you all and have a blessed 
day.

SOBRES PARA USUARIOS DE SOBRES
Aun no hemos recibido los sobres para los usuarios de sobres 

parroquiales. Esperamos que lleguen a finales de enero. Por 
esa razón, si hace una donación, puede colocarla en un sobre o 
usar un cheque. Asegúrese de poner su nombre e información 
de contacto y, lo más importante, su NÚMERO DE SOBRE. Si 
no recuerda su número de sobre, puede llamar a nuestra oficina 
parroquial este martes y pedirles que le proporcionen su infor-
mación. Gracias a todos y que tengan un día bendecido.


