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SAFEGUARD THE CHILDREN:/  
PROTEGIENDO A NUESTROS NIÑOS 

(805) 331-4136 
 

Anthony and Bianca Rodríguez 

MASS SCHEDULE  
HORARIO DE MISA 

 

MONDAY-FRIDAY 
LUNES-VIERNES 

 

7:30 AM Bilingual Mass- 
Misa Bilingüe 

5:30 PM Spanish Mass- 
Misa en Español 

CONFESSIONS/ CONFESIONES:    
Saturday/Sábado   

4p.m.-5p.m. 

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

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  



THE ASCENSION OF THE LORD          MAY 29, 2022 

¿Sabía usted?  
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. 

Did you Know? Helmets save lives Bike rid-
ing is great fun and a good form of exercise for chil-
dren — it is also great way to get around. A properly 
fitted helmet can reduce the risk of a head injury by 
almost 50%, but many children go without them. 
Teach your children the importance of helmet safety 
and enforce rules about wearing them. You can also 
teach your children to use hand signals to show cars 
and other riders where they are going, and to follow 
the rules of the road. For more safety tips, vis-
it safekids.org/bike. 

Monday, May 30th 

The Office will be CLOSED 
 For  observance of  

Memorial Day! 

EL LUNES, 30 DE MAYO 
 LA OFICINA ESTARA CERRADA  
EN MEMORIA DE LOS CAIDOS 

SOLO  TENDREMOS  
UNA MISA    

A LAS 9 A.M.  
(No habrá misa a las 7:30am o 5:30pm.) 

WE WILL  CELEBRATE  
ONLY ONE MASS AT 9 A.M. 

(There will be No 7:30am &  5:30pm Mass.) 

The celebration of the Ascension of our 
Lord occurs distinctively this year, 
when the two most detailed descrip-
tions of the event, both written by Luke 
the evangelist, are brought together in  
today’s readings.  We hear both the 
concluding verses from Luke’s Gospel, 
the first volume of his work, and the 
first verses of Acts, his second volume.  
For Luke, the Ascension is the hinge of 
his two-volume work.  The evangelist 
apparently through the story of the  
Ascension was important enough to tell 
twice.  While his first telling emphasizes the 
meaning of Jesus’ earthly ministry, the  
second telling shifts to how to community of 
his followers are commissioned to continue 
this same ministry.  Now the apostles, and by  
implication all who follow Jesus, will bring 
healing and hope to a world that desperately 
needs them.  Luke reminds us that we the 
Church are also summoned by Jesus to  
participate in his work.  

La Celebración de la Ascensión de 
nuestro Señor tiene lugar este año de 
manera distintiva, cuando se reúnen  
en las lecturas de hoy las dos  
descripciones más detalladas del  
acontecimiento, ambas escritas por 
el evangelista Lucas.  Escuchamos 
tanto los versos finales del Evangelio 
de Lucas, el primer volumen de su 
obra, como los primeros versos de 
los Hechos, su segundo volumen.  
Para Lucas, la Ascensión es la bisa-
gra de su obra en dos volúmenes.   
Al parecer, el evangelista pensó que 

la historia de la Ascensión era lo suficientemente  
importante como para contarla dos veces.  Aunque su 
primera narración hace hincapié en el significado del 
ministerio terrenal de Jesús, la segunda se centra en 
cómo la comunidad de sus seguidores recibe el  
encargo de continuar ese mismo ministerio.   
Ahora los apóstoles, y por implicación todos los que 
siguen a Jesús, llevarán la curación y la esperanza a un 
mundo que las necesita desesperadamente. Lucas nos 
recuerda que nosotros, la iglesia, también somos  
convocados por Jesús para participar en su obra.  
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Requisitos Para               
Primera Comunión  

 

Niño debe estar                
comenzando Segundo 
grado 
 
Acta De Nacimiento 
 

Copia de Fe de  
Bautismo 

First Communion 
Requirements 

 
Child must be  
entering Second grade 
 
Copy of Birth  
Certificate 
 

Copy of Baptism  
Certificate 

Confirmation 
Requirements 

 

Adolescent must be en-
tering high school 
 

Birth Certificate 
 

Baptism Certificate 
 

First Communion  
Certificate 

Requisitos Para               
Confirmación  

 

Adolescente debe  
estar comenzando la                      
Preparatoria 
 

Acta De Nacimiento 
 

Fe de Bautismo 
 

Fe de Primera Comunión 

Registración de Educación  Religiosa / Rel. Ed. Registration 
Horario de Oficina: Lunes, y Miércoles a Viernes 11 a.m.—7 p.m. 
Office Hours: Monday & Wednesday to Friday:  11 a.m.—7 p.m. 

(805) 962-4441 

Vigilia de Pentecostés  
Sábado, 4 de junio después de la misa de las 7:00pm. 

Acompáñenos con su familia, tendremos  
exposición al Santísimo Sacramento,  
junto con la Explicación y Reflexión  

de los Dones del Espíritu Santo:  
Sabiduría, Entendimiento, Consejo, Fortaleza, Ciencia, Piedad, 

Temor de Dios. 
 ¡Gracias de antemano por su participación! 

Misa de los Enfermos, 
Viernes, 3 de junio 

 las 10:30 a.m. 
Tenga en cuenta que 

la misa de las 7:30 a.m..  
será cancelada ese día. 

Mass for the Sick,  
Friday, June 3rd 

 at 10:30 a.m.   
Please note that the 7:30 a.m. 
mass is cancelled on this day. 


