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Mass Schedule 

Sunday: 8am & 10am English 

       12pm Español 

Saturday Vigil: 5pm English 

Weekdays: 8:30am English 
 

Confessions 

Friday: 7pm-8:30pm 
 

Vespers and Adoration 

Friday: 7:00pm-8:30pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
*First & Third Friday &(fifth) of 

the month in Spanish.                

*Second and Fourth Friday in 

English. 
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Today’ s gospel reflecTion                                     
 Jesus prays for all Christians to be united as one: 

The longest recorded prayer of Jesus is found in the Gospel of John, the 
"high priestly" prayer which Jesus prayed aloud at his last supper meal 
with his disciples (John 17). This prayer most clearly reveals the heart 
and mind of Jesus - who and what he loved most - love for his Father in 
heaven and love for all who believe in him. His prayer focuses on the 
love and unity he desires for all who would believe in him and follow 
him, not only in the present, but in the future as well. 

 
Jesus' prayer concludes with a petition for the unity among all Christians who profess that 
Jesus Christ is Lord. Jesus prays for all men and women who will come after him and 
follow him as his disciples (John 17:20). In a special way Jesus prays here for each one of 
us that as members of his body the church we would be one as he and his Father are one. 
The unity of Jesus, the only begotten Son of God, with the eternal Father is a unity of 
mutual love, service, and honor, and a oneness of mind, heart, and spirit. The Lord Jesus 
calls each and every one of his followers into this unity of mutual love, respect, service, 
honor, and friendship with all who belong to Christ. 
 
To make him known and loved by all: 
Jesus' prayer on the eve of his sacrifice shows the great love and trust he had for his    
beloved disciples. He knew they would abandon him in his hour of trial, yet he entrusted 
to them the great task of spreading his name throughout the world and to the end of the 
ages. The Lord Jesus entrusts us today with the same mission - to make him known and 
loved by all. Jesus died and rose again that all might be one as he and the Father are one. 
Do you love all who belong to Christ and do you recognize and accept all baptized  
Christians as your brothers and sisters in Christ? The Lord Jesus, through the power of 
the Holy Spirit, draws each one of us into the unity which he and the Father have together 
and into the unity he desires for all who belong to him - we are all brothers and sisters in 
Christ and sons and daughters of our beloved Father in heaven.  

                                



May 29, 2022                                                                                               THE ASCENSION OF THE LORD 

 

 

Saturday,  Jun 04, 2022 

 
Domingo  05, June 2022 

Lector:  
María Castañeda 
Juan Carlos Castañeda 

Ministro de Eucaristía:                    
Martin Cosio** 

 
 

Sunday,  June 05, 2022 

 
               
 
  

MINISTRY ASSIGNMENT 

Queen of Angels Gift-Shop 
Open during  office hours  

And during Sunday Masses. 

Families  wishing to   
dedicate the  altar flow-
ers, the following          
solemnities are available 
through  summer 2022. 
 
 
                                               
May 29, Ascension 
June 5, Pentecost 

June 12, The Most Holy Trinity 
June 19, Corpus Christi 
The offering is $150, which helps cover the cost of the 
flowers. We will offer one Mass that day for your inten-
tion, and your dedication will be in the bulletin that 
weekend. Please Call the Parish office to sign up.    
Thank you and God Bless! 

Congratulations!  
Fr. Kevin Thomas Harmon  

on your Ordination. 



            29, DE MAyo 2022                                                                    LA ASCENSIÒN DEL SEÑOR    
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Jesús ora para que todos los Cristia-
nos estén unidos como uno: 
 
La oración más larga registrada de Jesús 

se encuentra en el Evangelio de Juan, la oración "sumo 
sacerdotal" que Jesús rezó en voz alta en su última  
cena con sus discípulos (Juan 17). Esta oración revela 
más claramente el corazón y la mente de Jesús - a 
quién y qué amaba más - amor por su Padre en el cielo 
y amor por todos los que creen en él. Su oración se 
enfoca en el amor y la unidad que desea para todos los 
que crean en él y lo sigan, no solo en el presente, sino 
también en el futuro. 
 
La oración de Jesús concluye con una petición por la 
unidad de todos los cristianos que profesan que       
Jesucristo es el Señor. Jesús ora por todos los hombres 
y mujeres que vendrán después de él y lo seguirán      
como sus discípulos (Juan 17:20). De manera especial, 
Jesús ora aquí por cada uno de nosotros para que,    
como miembros de su cuerpo, la iglesia, seamos uno 
como él y su Padre son uno. La unidad de Jesús, el  
Hijo unigénito de Dios, con el Padre eterno es una  
unidad de amor, servicio y honor mutuos, y una unidad 
de mente, corazón y espíritu. El Señor Jesús llama a 
todos y cada uno de sus seguidores a esta unidad de 
mutuo amor, respeto, servicio, honor y amistad con 
todos los que pertenecen a Cristo. 
 
Para hacerlo conocido y amado por todos: 
La oración de Jesús en la víspera de su sacrificio  
muestra el gran amor y confianza que tenía por sus 
amados discípulos. Sabía que lo abandonarían en la 
hora de su prueba, pero les encomendó la gran tarea de 
difundir su nombre por el mundo y hasta el fin de los 
siglos. El Señor Jesús nos confía hoy la misma misión: 
hacerlo conocido y amado por todos. Jesús murió y 
resucitó para que todos sean uno como él y el Padre 
son uno. ¿Amas a todos los que pertenecen a Cristo y 
reconoces y aceptas a todos los cristianos bautizados 
como tus hermanos y hermanas en Cristo? El Señor 
Jesús, por el poder del Espíritu Santo, atrae a cada uno 
de nosotros a la unidad que él y el Padre tienen juntos 
y a la unidad que desea para todos los que le               
pertenecen: todos somos hermanos y hermanas en 
Cristo e hijos. e hijas de nuestro amado Padre que está 
en los cielos. 

reflexIón  Del 

Evangelio de hoy 

Collection: $3,390.00 

       Thank You for your Generosity!   

DID YOU KNOW?   

Los cascos salvan vidas 
Andar en bicicleta es muy divertido y una buena forma de 
ejercicio para los niños; también es una excelente manera de 
moverse. Un casco bien ajustado puede reducir el riesgo de 
una lesión en la cabeza en casi un 50 por ciento, pero muchos 
niños no lo usan. Enseñe a sus hijos la importancia de la 
seguridad del casco y haga cumplir las normas sobre su uso. 
También puede enseñar a sus hijos a usar señales con las 
manos para mostrarles a los autos y a otros pasajeros por 
dónde van, y a seguir las reglas de tránsito. Para obtener más 
consejos de seguridad, visite safekids.org/bike. 

¿SABÍAS QUE?  

“Unidos en oración” 
Junio de 2022 marca el vigésimo aniversario de la Carta de 
la USCCB para la Protección de Niños y Jóvenes.                     
A medida que nosotros, como Pueblo de Dios, continuamos 
con nuestro compromiso de Prometer proteger y prometer 
sanar, les pedimos que se unan en una oración especial por 
las víctimas de abuso sexual infantil. 
“Oración por la sanación de las víctimas de abuso” 
Espíritu Santo, consolador de corazones, sana las heridas de 
tu pueblo y transforma su fragilidad en integridad. 
Concédenos el valor y la sabiduría, la humildad y la gracia 
para actuar con justicia. Infunde sabiduría en nuestras 
oraciones y acciones.  Permite que todos los que han sido 
lastimados por el abuso encuentren la paz en la justicia.  
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amen 

RELIGIOUS EDUCATION                                                        

Registrations forms  are available  at                        

the Parish Office. 

  EDUCATION RELIGIOSA                                                            

Las Formas de registracion se encuentran                      

en la oficina parroquial 

https://www.safekids.org/bike


 

 


