


Dear Parishioners,

Mid-Lent Sunday
In French (Mi-Carême) and Italian (Mezza Quaresima), 
Mid-Lent is one of  the nicknames given to the 4th Sunday of  
Lent because it always falls exactly 21 days before Easter 
Sunday, marking the middle of  the Lenten season. It is the 
Sunday on which it is permitted to wear rose-color vestments, 
a moment of  lightness in the middle of  the penitential 
season. It is also a good time to pause and to take stock of  
our Lenten commitments. If  we have broken or abandoned 
them, we can seek forgiveness and renew our commitments to 
prayer, fasting, and almsgiving (mercy) with greater attention 
and devotion, re-entering the Lenten journey with new 
vitality. If  we have persevered in our commitments, just as a 
runner reaches into that extra bit of  reserve energy and 
rejoices as the final stretch of  the race comes into view, so we 
too as we approach the final days of  Lent and the celebration 
of  the Lord’s Resurrection at Easter.

March 19 is the normal date for the Solemnity of  Saint 
Joseph, Spouse of  the Blessed Virgin Mary. When the feast 
of  a saint falls on a Sunday, it is normally skipped that year, 
but Saint Joseph is the just and faithful man to whom God 
entrusted Jesus and Mary. He is the protector of  the Holy 
Family (the protector of  our parish!) and of  the whole 
Church. Because of  his important place in the story of  
salvation, the Church moves the feast of  Saint Joseph to the 
next available day: in this case, Monday, March 20.

With gratitude,

Fr. Anthony Garcias, Administrator
818-247-2222 x225
fr-garcias@hfglendale.org
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TODOS SON BIENVENIDOS! ! !      ALL  ARE WELCOME! ! !
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Feeling Pain, Anxiety, or Illness?

We have Natural Products that may Help!
1023 S. BRAND BLVD., STE# C, CLENDALE, CA 91204

Now Hiring!WWW.FIT2GRID.ORG/ CONTACT@FIT2GRID.ORG

MASTER IN HEALTH SCIENCE M.S.H.S
Christopher Michael Lim 

PARISHIONER

“Behold, You have been given every  
plant bearing herb” Genesis 1:29



Queridos feligreses,

El Domingo de Media Cuaresma
En francés (Mi-Carême) e italiano (Mezza Quaresima), Media Cuaresma es uno 
de los apodos que se le da al cuarto domingo de Cuaresma porque siempre cae 
exactamente 21 días antes del Domingo de Pascua, marcando la mitad del tiempo 
de Cuaresma. Es el domingo en el que está permitido llevar vestiduras de color 
rosa, un momento de alegría en medio del tiempo penitencial. También es un 
buen momento para tomar una pausa y hacer balance de nuestros compromisos 
de Cuaresma. Si los hemos quebrantado o abandonado, podemos buscar el per-
dón y renovar nuestros compromisos de oración, ayuno y limosna (obras de mi-
sericordia) con mayor atención y devoción, continuando el camino cuaresmal con nueva vitalidad. Si hemos 
perseverado en nuestros compromisos, como un corredor en una carrera descubre una reserva de energía y se 
alegra cuando se avecina el tramo final de la carrera, así también nosotros al acercarnos a los últimos días de 
Cuaresma y la celebración de la Resurrección del Señor en Pascua.

El 19 de marzo es la fecha habitual de la Solemnidad de San José, Esposo de la Santísima Virgen María. 
Cuando la festividad de un santo cae en domingo, normalmente se salta ese año, pero San José es el hombre 
justo y fiel a quien Dios confió a Jesús y María. San José es el protector de la Sagrada Familia (¡el protector de 
nuestra parroquia!) y de toda la Iglesia. Por su importante lugar en la historia de la salvación, la Iglesia traslada 
la fiesta de San José al siguiente día disponible: en este caso, el lunes 20 de marzo.

Con gratitud,

Fr. Anthony Garcias, Administrador
818-247-2222 x225
fr-garcias@hfglendale.org

¿¿SABIAA USTED? 

Jardines de sanación para víctimas-sobrevivientes ofrecen un camino hacia 
adelante

La Arquidiócesis de Los Ángeles inauguró su primer “Jardín de Sanación” para 
víctimas-sobrevivientes de abuso sexual, en el Centro de Atención Pastoral San 

Camillus, cerca del este de Los Ángeles. Su objetivo es llevar paz y consuelo a quienes han sido 
víctimas de abuso. La inspiración para el jardín provino de una víctima-sobreviviente que ha trabajado 
con el Ministerio de Asistencia a las Víctimas de la Arquidiócesis durante mucho años. Para obtener 
más información, visite angelusnews.com/local/la-catholics/la-garden-of-healing-for-abuse.



DEACON NEON RECUENCO
Spiritual Director
HF Fil-Am Council


