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Mass Schedule/  
Horario de Misa 

 
MONDAY-FRIDAY/  
LUNES-VIERNES 

 

7:30 AM Bilingual Mass/  
Misa Bilingüe 

5:30 PM Spanish Mass/  
Misa en español 

 
SATURDAYS / SÁBADOS 

7:00 PM - Spanish/Español 
 

SUNDAYS / DOMINGOS 

7:00 AM - Español 
9:00 AM - English  

    10:30 AM - Español  
(transmitido por Facebook)  

12:30 PM - Español 
5:30 PM - Español  

CONFESSIONS/ CONFESIONES:    
Saturday/Sábado   

4p.m.-5p.m. 

ADORATION/ADORACIÓN:   
Tuesday/Martes 
  6p.m.– 8p.m. 



First Sunday of Lent                                                                        March 6th, 2022 

EL VIA CRUCIS 
Y EJERCICIOS CUAREMALES  
Te invitamos a participar en el Via Crucis, los Viernes  

11, 18, 25 de marzo y el 1o de abril a las 6:15 pm.  
Después tendremos una reflexión sobre las lectu-

ras dominicales a las 7 de la noche.  

El 13 de marzo favor de 
recordar de adelantar su 

reloj una hora 

 

FASTING 
The law of fast allows for one 
full meal but doesn't prohibit 
from having some food in the  
morning and evening.  
This law applies to Catholics 
 ages 18 to 60 years old.  

 

THIS LAW APPLIES TO ASH WEDNES-
DAY & GOOD FRIDAY 

 

ABSTINENCE  
The law of Abstinence forbids the  con-
sumption of meat to those who have 

completed their 14th birthday. 
 

THIS APPLIES TO ASH WEDNESDAY &  
 EVERY FRIDAY DURING LENT 

AYUNO  Y ABSTINENCIA 
 

¿Como se Ayuna?  
El ayuno permite una sola 
 comida completa, pero no 

prohíbe comer algo ligero  
durante  la mañana y por la  
noche. El Ayuno es obligato-

rio para la gente entre los 18 y 60 años. 
  

EL AYUNO SE GUARDA EL MIERCOLES DE 
CENIZA Y VIERNES SANTO  

 

¿QUE ES LA ABSTINENCIA? 
 La Abstinencia es prohibición de comer carne 

a todos los que hayan cumplido los  
14 años de edad.  

 

LA REGLA DE LA ABSTINENCIA SE  
OBSERVA EL MIÉRCOLES DE CENIZA Y  
TODOS LOS  VIERNES DE  CUARESMA  

Please remember to set your 
clock an hour ahead on 

 March 13, 2022 
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¿Sabía usted?  
Revise los asientos de su auto 

 

Los padres se enfocan, con razón, en la seguridad 
de los asientos para automóviles desde el momento 
en que llevan a sus hijos a casa desde el hospital. 
Pero a medida que los niños crecen, las cosas  
cambian.Se hacen más altos, pesan más, la familia 
puede cambiar de auto o tener más hijos. Es im-
portante revisar periódicamente sus asientos de au-
tomóvil y asegurarse de que sigan siendo seguros 
para las  distintas edades, pesos y alturas de sus 
hijos y según el vehículo en el que viajan. Para ob-
tener una lista rápida de preguntas iniciales, ob-
tenga una copia del artículo de VIRTUS® en inglés, 
“Car Seat Safety” (Seguridad de los asientos para 
el automóvil) en lacatholics.org/did-you-know/. 

Did You Know? 
Check your car seats: Parents are — rightly — 
focused on car seat safety from the minute they bring 
their children home from the hospital. But as children 
grow up, things change. They get taller, they weigh 
more, the family may change cars or add siblings. It 
is important to periodically check your car seats and 
make sure they are still safe for your children’s cur-
rent ages, weights, heights, and the vehicle they ride 
in. For a quick list of starter questions, get a copy of 
the VIRTUS®  article “Car Seat Safety” at  
lacatholics.org/did-you-know/. 

    LENTEN FISH FRY  
DINNERS 

Knights of Columbus Council 5300  
Will be sponsoring their famous  Lenten Fish 
Fry Dinners on the six  Fridays of Lent at St. 

Raphael Parish Hall.   Dinner will be take-out only  
until further notice.   

The dinner includes breaded white-fish fillet,  
rice pilaf, vegetables, coleslaw,  bread roll, butter,  
tartar sauce, lemon wedge, and a dessert brownie. 

 

Cost is only $12 for adults and $8 for children under 12.  
Serving begins at 5:30 pm.  Proceeds support the charita-

ble works of the Council.  

CENAS DE CUARESMA  
CON PESCADO FRITO 

El Consejo 5300 de los Caballeros de Colón 
volverá a patrocinar cenas de Cuaresma con  pes-
cado frito todos los viernes de Cuaresma en el 

Salón Parroquial de San Rafael.  La Cena es sólo para 
llevar hasta próximo aviso.   
La cena incluye filete de pescado blanco empanado, 
arroz pilaf, verduras, ensalada de col, panecillo, man-
tequilla, salsa tártara, gajo de limón y  postre.  
 
El Costo es de sólo 12 dólares para los adultos y 8 dóla-
res para los niños menores de 12 años. Comienza a las 
5:30 pm.  Los ingresos apoyan las obras de caridad . 

Relying on God 
 
Face it, the last couple of years have worn us all 
down.  Sometimes we don’t know how to pray, 
or we don’t seem to find the words we want.  It 
is easy to falter and waver.  Lent is a time to get 
back to the basics.  There is much hope and 
strength in our readings as we begin our Lenten 
journey.  The letter to the Romans tells us today 
that “everyone who calls on the name of the 
Lord will be saved,” And this is an idea we hear 
throughout the scriptures.  Psalm 91 shows us 
exactly hot to cry for help, “Be with me, Lord, 
when I am in trouble.”  In Deuteronomy, Moses 
teaches the people to bring their firstfruit offer-
ings to God, and put their faith and trust in God, 
and Jesus teaches us in today’s Gospel that we 
find our life in the word of God.  

CONFIANDO EN DIOS 
Reconócelo, los últimos dos años nos han desga-
stado a todos.  A veces no sabemos cómo rezar, o 
parece que no encontramos las palabras que 
queremos. Es fácil flaquear y vacilar. La Cuaresma es 
un tiempo para volver a lo básico.  Hay mucha es-
peranza y fuerza en nuestras lecturas al comenzar 
nuestro viaje cuaresmal.  La carta a los romanos nos 
dice hoy que “todo el que invoque el nombre del 
Señor se salvara”. Y esta es una idea que escu-
chamos a lo largo de las Escrituras.  El salmo 91 nos 
muestra exactamente como clamar por ayuda: 
“Acompáñame, Señor cuando este en apuros”.  En 
el libro del Deuteronomio, Moisés enseña al pueblo 
a traer SUS OFRENDAS DE PRIMICIAS A Dios, y a 
poner su fe y confianza en Dios, y Jesús nos enseña 
en el Evangelio de hoy que encontramos nuestra 
vida en la palabra de Dios.  


