
 

SET YOUR HEART TO LOVE GOD; FOR UNLESS YOU LOVE GOD NONE CAN BE SAVED 
QUE TU CORAZÓN AME A DIOS; PUES SIN AMAR A DIOS, NADIE PUEDE SALVARSE 

 

FIRST SUNDAY OF ADVENT 
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

I give thanks to my God always on your account 
for the grace of God bestowed on you in Christ Jesus, 

that in him you were enriched in every way  
 

Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha con-
cedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por él los ha en-
riquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al 

conocimiento  
1 COR 1:3-9 

A : 
Fr. Julio Domenech 
A : 
Fr. Robert McGowan 
 

In Residence: 
Fr. Daniel Malaver 
Chaplain at Queen of the Valley  
 

D : 
Dcn. Jaime Guerrero 
Dcn. Jose Rodriguez 
Dcn. Bernardo Zavala 
 

Church/Iglesia: 
13935 E. Temple Avenue 
La Puente, CA 91746 
 

Parish Office and Mailing: 
630 Ardilla Avenue 
La Puente, CA 91746 
 

Telephone/Teléfono: 
(626) 918-8314 

Fax: (626) 917-8413 
 

OFFICE HOURS/HORAS DE OFICINA: 
 

SUNDAY/DOMINGO: 
CLOSED/CERRADO 

 

MONDAY THROUGH FRIDAY 
LUNES A VIERNES 

8:30 a.m. - 12:00 p.m.  
4:00 p.m.-7:30 p.m. 
SATURDAY/ SÁBADO 

8:30 a.m. - 12:00 p.m. 
 
 

School/Escuela: 
Ms. Lorraine Ovalle (626) 918-6210 

 

Religious Education: 
Dolores Lazcano (626) 918-7002 
 

Confirmation/Youth Ministry: 
Darlene Hogstad (626) 918-1154 
 

Chris an Social Services: 
(626) 918-8314, ext. 232 

MISAS EN ESPAÑOL 
 

 

Lunes a Viernes 
8:00 a.m. (Bilingüe) 6:00 p.m. 

 

Sábado 
8:00 a.m. & 6:00 p.m. (Bilingüe) 

 
 

 

Domingo 
7:00 a.m. ,  11:00 am y 7:00 p.m. 

 
 

 

CONFESIONES 
Viernes  y Sábado 5:00 p.m. 

MASSES IN ENGLISH 
 

Monday–Friday 
8:00 a.m. (Bilingual) 

 
 

Saturday 
8:00 a.m. & 6:00 p.m. (Bilingual) 

 
 

Sunday 

9:00 a.m.  
 

CONFESSIONS  
Friday & Saturday 5:00 p.m. 
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MESSAGE FROM FR. JULIO 
MORE OF GOD LESS OF EGO  
This co-relation is very clear in scripture, in the 
mouth of Christ and the saints, the ego 
(egotistical disorder) is incompatible with Jesus, 
as it is with the Holy Spirit (Galatians 5). That is 
why Jesus asks us as a necessary condition to be 
his disciples: “… leave yourself, take up your 
cross every day and follow me.” 

He who does not deny himself and does not take up his 
cross cannot be my disciple. The flesh has tendencies 
contrary to the Spirit, and the Spirit contrary to the flesh 
(Galatians 5:17). For this reason, the saints have said in 
many ways that we follow Jesus as we move away from 
the taste, will and interest of our ego.  
The more you love God, the freer of yourself, and para-
doxically it is when you better yourself, your eternal 
soul, renouncing selfishness for your own sanctification. 
It is the way to get the best of you, to achieve the fullest 
and most sublime freedom, happiness, love and peace. 
It is the way to be the children of God guided by the 
Spirit and allowing Him to bear fruit and live in you.  
If the grain of wheat is not buried and dies it remains 
alone, but if it dies it bears much fruit. He who loves his 
life loses it, but he who loses it for me and for the gos-
pel saves it for eternal life.  
The more attached I am to my ego, the less love for 
God, and the more love for God, the freer I am. The 
more of God, the less of the Ego, the more of Ego with-
in me the less that God is in me. If I listen more to my 
flesh then I listen less to God, but when I listen to God, I 
listen less to my ego. They are exclusive.  
That is why we are as united to God as we are to his 
will, no more. The human will can interfere and impede 
the freedom to unite with the will of God, and there-
fore God himself.  
We must always trust God more than ourselves, listen to 
him more than to our fallen nature. And he speaks to us 
in many ways, by his Word (revelation) by the Church, 
by others and by circumstance. 
My sheep hear my voice, they recognize the voice of 
their Shepherd, they will not follow the stranger that is 
not his Shepherd , nor the one that came from his ego. 
Sanctification and divinization come from listening to 
Him more, thus many temptations and falls are avoided. 
DISCERN HIS VOICE AND HIS WILL, among so many 
other voices, desires and temptations.  
The fruits of the Spirit are contrary to those of the flesh-
es the light to the darkness. In the light you have his 
love, joy, peace, meekness, goodness control of himself. 
In the darkness are pride, anger, envy, laziness, divi-
sions, quarrels etc. Which do you prefer? You will have 
the fruits that you sow and cultivate, it is everyone’s 
decision. 

 

MENSÁJE DE PADRE JULIO 
CUANTO MAS DE DIOS MENOS DEL EGO 
Esta muy clara esta relación en la Escritura, en 
boca de Cristo y de los santos, el ego (desorden 
egoísta) es incompatible con Jesús, como lo es 
con el Espíritu Santo (Gálatas 5). Es por eso que 
JS nos pide como condición necesaria para ser 
sus discípulos: “…déjate a ti mismo, toma tu 
cruz cada día y sígueme” 
El que no se niega a si mismo y no toma su cruz no 
puede ser mi discípulo. La carne tiene tendencias con-
trarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne 
(Gálatas 5,17). Por ello han dicho los santos de muchos 
modos que seguimos a Jesús en la medida que nos ale-
jamos del gusto, querer e interés de nuestro ego. 
A mayor amor a Dios, más libre de sí mismo, y paradó-
jicamente es cuando mejor te amas a ti mismo, a tu al-
ma eterna, renunciando al desorden egoísta para tu 
propia santificación; es el modo de sacar lo mejor de ti, 
y de alcanzar la libertad, felicidad, amor y paz más ple-
na y sublime, pues es el modo de ser hijos de Dios guia-
dos por el Espíritu y dejando que El fructifique y viva 
en ti. 
Si el grano de trigo no se entierra y muere queda solo, 
pero si muere da mucho fruto. 
El que ama su vida la pierde, pero el que la pierda por 
mí y por el evangelio la salva para la vida eterna. 
Cuanto más apego a mi ego, menos amor a Dios, y a 
mayor amor a Dios, más libre de mí mismo. Cuanto 
más de Dios, menos del Ego, cuando más EGO, menos 
Dios en mí. Si doy más oído a mi carne, escucho menos 
a Dios, y cuando más escucho a Dios, menos a mi ego. 
Son excluyentes. 
Por ello estamos tan unidos a Dios como lo estamos a 
su voluntad, no más. La voluntad humana puede inter-
ferir e impedir la libertad para unirme a la voluntad de 
Dios, y por ende, a Dios mismo. 
Debemos siempre fiarnos más de Dios que de nosotros 
mismos, escucharle más a El que a nuestra naturaleza 
caída. Y el nos habla de muchos modos, por su Palabra 
(revelación) por la Iglesia, por los demás y por las cir-
cunstancias. 
Mis ovejas escuchan mi voz, reconocen la voz de su 
Pastor, no seguirán al extraño que no es su pastor, ni la 
que vine del propio ego. La santificación y divinización 
procede de escucharle más a Él, y así se evitan muchas 
tentaciones y caídas. DISCIERNE SU VOZ Y SU VOLUN-
TAD, de entre tantas otras voces, deseos y tentaciones. 
Los frutos del Espíritu son contrarios a los de la carne, 
como la luz a las tinieblas. En la luz tienes su Amor, go-
zo, paz, mansedumbre, bondad dominio de sí, en las 
tinieblas están la soberbia, ira envidia, pereza, divisio-
nes, rencillas etc. ¿Cuáles prefieres? Tendrás los frutos 
que siembres y cultives, es decisión de cada uno. 
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SAINT JOHN DAMASCENE/SAN JUAN DAMASCENO 
December 4th 

John spent most of his life in the 
Monastery of Saint Sabas near 
Jerusalem, and all of his life un-
der Muslim rule, indeed protect-
ed by it. 
He was born in Damascus, re-
ceived a classical and theological 
education, and followed his fa-
ther in a government position 
under the Arabs. After a few 
years, he resigned and went to 
the Monastery of Saint Sabas. 
He is famous in three areas: 
First, he is known for his writings against 
the iconoclasts, who opposed the venera-
tion of images. Paradoxically, it was the 
Eastern Christian emperor Leo who forbade 
the practice, and it was because John lived 
in Muslim territory that his enemies could 
not silence him. 
Second, he is famous for his trea-
tise, Exposition of the Orthodox Faith, a 
summary of the Greek Fathers, of which he 
became the last. It is said that this book is 
for Eastern schools what the Summa of 
Aquinas became for the West. 
Third, he is known as a poet, one of the 
two greatest of the Eastern Church, the oth-
er being Romanus the Melodist. His devo-
tion to the Blessed Mother and his sermons 
on her feasts are well known. 

4 de Diciembre 

Juan pasó la mayor parte de su 
vida en el Monasterio de San Sa-
bas cerca de Jerusalén, y toda su 
vida bajo el dominio musulmán, 
de hecho protegido por él. 
Nació en Damasco, recibió una 
educación clásica y teológica, y 
siguió a su padre en un puesto de 
gobierno bajo los árabes. Al cabo 
de unos años dimitió y se fue al 
Monasterio de San Sabas. 
Es famoso en tres áreas: 
Primero, es conocido por sus es-

critos contra los iconoclastas, quienes se 
oponían a la veneración de las imágenes. 
Paradójicamente, fue el emperador cristiano 
oriental León quien prohibió la práctica, y 
fue porque Juan vivía en territorio musul-
mán que sus enemigos no pudieron silenciar-
lo. 
En segundo lugar, es famoso por su tratado 
Exposición de la Fe Ortodoxa, un resumen 
de los Padres griegos, del cual se convirtió en 
el último. Se dice que este libro es para las 
escuelas orientales lo que la Summa de 
Aquino se convirtió para Occidente. 
En tercer lugar, se le conoce como poeta, 
uno de los dos más grandes de la Iglesia 
Oriental, siendo el otro Romanus el Melo-
dista. Su devoción a la Santísima Virgen y sus 
sermones en sus fiestas son bien conocidos. 
 

 

Monday/Lunes:                    
Tuesday/Martes:                   
Wednesday/Miércoles  
Thursday/Jueves:   
Friday/Viernes:    
Saturday/Sábado: 
Sunday/Domingo: 
   

Rom 10:9-18; Ps 19:8-11; Mt 4:18-22 
Is 11:1-10; Ps 72:1-2, 7-8, 12-13, 17; Lk 10:21-24 
Is 25:6-10a; Ps 23:1-6; Mt 15:29-37 
Is 26:1-6; Ps 118:1, 8-9, 19-21, 25-27a; Mt 7:21, 24-27 
Is 29:17-24; Ps 27:1, 4, 13-14; Mt 9:27-31 
Is 30:19-21, 23-26; Ps 147:1-6; Mt 9:35 — 10:1, 5a, 6-8 
Is 40:1-5, 9-11; Ps 85:9-14; 2 Pt 3:8-14; Mk 1:1-8 

READINGS FOR THE WEEK/LECTURAS DE LA SEMANA 
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Reg. Deadline/Último 
dia de registración 

Class Dates                     
Fecha de Clase 

Spanish Baptisms          
Bautismo en Español 

English Baptisms                  
Bautismo en Inglés 

Nov/Noviembre 20, 2020 Online Sab. 5 de Diciembre 2020 Sat. December 19, 2020 

Dec/Diciembre 22, 2020 Online Sab. 2 de Enero 2021 Sat. January 9, 2021 

Jan/Enero 26, 2021 Online Sab. 6 de Febrero 2021 Sat. February 13, 2021 

UPCOMING BAPTISMS /SIGUIENTES FECHAS PARA BAUTISMOS 
*PLEASE STOP BY THE PARISH OFFICE FOR THE BAPTISM REQUIREMENTS* 

Unless otherwise stated, all Baptisms take place at 10:00 a.m. 
Pre-Baptism classes lacatholics.org/baptism 

  * *POR FAVOR PASE A LA OFICINA PARROQUIAL POR LOS REQUISITOS DE 
BAUTISMO* * 

 

Al menos que se indique algo diferente, todos los bautizos son a las 10:00 a.m. 
Clase Pre-Bautismal lacatholics.org/baptism 

DID YOU KNOW?/¿SABÍA QUE? 
 

       
 

        THE DEVASTATING EFFECTS OF VERBAL ABUSE  
A study by Florida State University found that children who were verbally 
abused are more likely to experience depression and anxiety. They are also 

twice as likely to suffer with mood and anxiety disorders throughout their lifetime. Children who suf-
fer such abuse can go on to repeat the same parenting styles they experienced thereby continuing the 
cycle of abuse. Pay attention to the language you and others use with your children. Breaking the 
chain of negative behaviors starts with positive, healthy parent-child relationships. For a copy of the 
VIRTUS article “The Devastating Effects of Verbal Abuse,” visit https://lacatholics.org/did-you-
know/.    

LOS EFECTOS DEVASTADORES DEL ABUSO VERBAL  
Un estudio de la Universidad Estatal de la Florida encontró que los niños que fueron abusados verbal-
mente tienden a experimentar más depresión y ansiedad. Además, son más propensos a sufrir desór-
denes de temperamento y ansiedad a lo largo de su vida. Los niños que sufren de abuso pueden repe-
tir los mismos estilos de paternidad que ellos experimentaron, continuando con el mismo ciclo de 
abuso. Preste atención al lenguaje que usted y otros usan con sus hijos. Romper la cadena de conduc-
tas negativas comienza con relaciones padres-hijos positivas y saludables. Para una copia del artículo 
de VIRTUS “The Devastating Effects of Verbal Abuse” (Los efectos devastadores del abuso verbal) visi-
te https://lacatholics.org/did-you-know/. 
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INVITATION TO BECOME A LITURGICAL MINISTER INFORMATION SHEET (Please Print) 
Las t  Name__________________,  F irs t  Name __________________ 
Bir thday __________________ -  Conf irmat ion Date  ____________ 
Address  _________________________ -  Zip Code _____________ 
Home (___)_______________ Cel l  (___)_______________ 
Emai l  Address  _____________________ -  ____________________ 
 
Ministries You Would Like to Join and Be Trained For 
Altar Server ____ Cantor ____  Choir ____  Church Ambient Decoration ______ Commentator ____  
Deacon ____ Eucharistic Minister to the Sick ____ Extraordinary Ministries of the Eucharist ____   
Gift Bearer ____  Lector ____ Liturgy Coordinator ____  Minister of Hospitality, Usher ____   
Music Ministry ____ Sacristan ____  Others ____________________. 
 

THANK YOU FOR YOUR LITURGICAL SERVICE TO SAINT LOUIS OF FRANCE PARISH AND THE  
CHURCH OF LOS ANGELES 

INVITACIÓN A SER UN MINISTRO LITÚRGICO HOJA DE INFORMACIÓN (Por favor imprima) 
Apel l ido ____________________ Nombre _______________________ 
Cumpleaños  _______________ -  Fecha de  conf irmación ____________ 
Dirección _________________________ -  Código Posta l  ____________ 
Hogar  (___)  _______________ Celular  (___)  _______________ 
Correo e lectrónico _____________________ -  ____________________ 
 

Ministerios a los que te gustaría unirte y ser entrenado para 
Servidor de Altar ____ Cantor ____ Coro ____ Decoración del Ambiente de la Iglesia ______ Comentarista 
____ Diácono ____ Ministro Eucarístico de Enfermos ____ Ministerios Extraordinarios de la Eucaristía ____ 
Portador de regalos ____ Lector ____ Coordinador de Liturgia ____ Ministro de Hospitalidad, Ujieres ____ 
Ministerio de Música ____ Sacristan ____ Otros ___________. 

GRACIAS POR SU SERVICIO LITURGICO A LA PARROQUIA DE SAN LUIS DE FRANCIA Y  
LA IGLESIA DE LOS ANGELES 

Novena a la Virgen de Guadalupe 
 

Puesto de rodillas delante de María Santísima, hecha la Señal de la Cruz, se dice el siguiente: 
 
Acto de Contrición 
"Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las 
cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo enmendarme y confesarme a su tiempo y ofrezco cuanto hiciere en 
satisfacción de mis pecados, y confío por vuestra bondad y misericordia infinita, que me perdonaréis y me daréis gracia para nunca 
más pecar. Así lo espero por intercesión de mi Madre, nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Amén. " 
 
Hágase la petición: … 
 
Récese cuatro Salves en memoria de las cuatro apariciones y luego se reza la oración de cada día. 
 
Primer Día (4 de diciembre) 
"¡Oh Santísima Señora de Guadalupe! Esa corona con que ciñes tus sagradas sienes publica que eres Reina del Universo. Lo eres, 
Señora, pues como Hija, como Madre y como Esposa del Altísimo tienes absoluto poder y justísimo derecho sobre todas las criatu-
ras. 
Siendo esto así, yo también soy tuyo; también pertenezco a ti por mil títulos; pero no me contento con ser tuyo por tan alta juris-
dicción que tienes sobre todos; quiero ser tuyo por otro título más, esto es, por elección de mi voluntad. 
Ved que, aquí postrado delante del trono de tu Majestad, te elijo por mi Reina y mi Señora, y con este motivo quiero doblar el seño-
río y dominio que tienes sobre mí; quiero depender de ti y quiero que los designios que tiene de mí la Providencia divina, pasen por 
tus manos. Dispón de mí como te agrade; los sucesos y lances de mi vida quiero que todos corran por tu cuenta. Confío en tu benig-
nidad, que todos se enderezarán al bien de mi alma y honra y gloria de aquel Señor que tanto complace al mundo. Amén. 
 
Un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria. 
 
 
Segundo Día (5 de diciembre) 
¡Oh Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Qué bien se conoce que eres Abogada nuestra en el tribunal de Dios, pues esas hermosísimas 
manos que jamás dejan de beneficiarnos las juntas ante el pecho en ademán de quien suplica y ruega, dándonos con esto a ver que 
desde el trono de gloria como Reina de los Ángeles y hombres haces también oficio de abogada, rogando y procurando a favor 
nuestro. 
¿Con qué afectos de reconocimiento y gratitud podré pagar tanta fineza? Siendo que no hay en todo mi corazón suficiente caudal 
para pagarlo. 
A ti recurro para que me enriquezcas con los dones preciosos de una caridad ardiente y fervorosa, de una humildad profunda y de 
una obediencia pronta al Señor. 
Esfuerza tus súplicas, multiplica tus ruegos, y no ceses de pedir al Todopoderoso me haga suyo y me conceda ir a darte las gracias 
por el feliz éxito de tu intermediación en la gloria. Amén. 
 
Un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria. 
 
Tercer Día (6 de diciembre) 
¡Oh Santísima Virgen María de Guadalupe! ¡Qué puedo creer al verte cercada de los rayos del sol, sino que estás íntimamente uni-
da al Sol de la Divinidad, que no hay en tu casa ninguna cosa que no sea luz, que no sea gracia y que no sea santidad! 
¡Qué puedo creer sino que estás anegada en el piélago de las divinas perfecciones y atributos, y que Dios te tiene siempre en su 
Corazón! Sea para bien, Señora, tan alta felicidad. 
Yo, entre tanto, arrebatado del gozo que ello me causa, me presento delante del trono de tu soberanía, suplicándote te dignes en-
viar uno de tus ardientes rayos hacia mi corazón: ilumina con su luz mi entendimiento; enciende con su luz mi voluntad; haz que 
acabe yo de persuadirme de que vivo engañado todo el tiempo que no empleo en amarte ti y en amar a mi Dios: haz que acabe de 
persuadirme que me engaño miserablemente cuando amo alguna cosa que no sea mi Dios y cuando no te amo a Ti por Dios. Amén. 
 
Un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria.  
 
Cuarto Día (7 de diciembre) 
¡Oh Santísima María de Guadalupe! Si un ángel del cielo tiene por honra tan grande suya estar a tus pies y que en prueba de su 
gozo abre los brazos y extiende las alas para formar con ellas repisa a tu Majestad, ¿qué deberé yo hacer para manifestar mi vene-
ración a tu persona, no ya la cabeza, ni los brazos, sino mi corazón y mi alma para santificándola con tus divinas plantas se haga 
trono digno de tu soberanía? 
Dígnate, Señora, de admitir este obsequio; no lo desprecies por indigno a tu soberanía, pues el mérito que le falta por mi miseria y 
pobreza lo recompenso con la buena voluntad y deseo  
Entra a registrar mi corazón y verás que no lo mueven otras alas sino las del deseo de ser tuyo y el temor de ofender a tu Hijo divi-
nísimo. Forma trono de mi corazón, y ya no se envilecerá dándole entrada a la culpa y haciéndose esclavo del demonio. Haz que no 
vivan en él sino Jesús y María. Amén. 
 
Un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria. 
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FOR RELIGIOUS EDUCATION PURPOSES ONLY/SOLAMENTE PARA EL USO DE EDUCACIÓN RELIGIOSA: 
 

Signature of Catechist: _______________________, Signature of Usher: _________________________ or  
 
 

Signature of Priest: ___________________________________ 

�
Quinto Día (8 de diciembre) 
¿Qué correspondía a quien es un cielo por su hermosura, sino uno lleno de estrellas? ¿Con qué podía adornarse una belleza toda 
celestial, sino con los brillos de unas virtudes tan lúcidas y tan resplandecientes como las tuyas? 
Bendita mil veces la mano de aquel Dios que supo unir en ti hermosura tan peregrina con pureza tan realzada, y gala tan brillante y 
rica con humildad tan apacible. Yo quedo, Señora, absorto de hermosura tan amable, y quisiera que mis ojos se fijaran siempre en ti 
para que mi corazón no se dejara arrastrar en otro afecto que no sea el amor tuyo. 
No podré lograr este deseo si esos resplandecientes astros con que estás adornada no infunden una ardiente y fervorosa caridad, 
para que ame de todo corazón y con todas mis fuerzas a mi Dios, y después de mi Dios a Ti, como objeto digno de que lo amemos 
todos. Amén. 
 
Un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria. 
 
 
Sexto Día (9 de diciembre) 
¡Oh Santísima Virgen María de Guadalupe! ¡Qué bien dice a tu soberanía ese tapete que la luna forma a tus sagradas plantas! Ho-
llaste con invicta planta las vanidades del mundo, y quedando superior a todo lo creado jamás padeciste el menguante de la más 
ligera imperfección: antes de tu primer instante estuviste llena de gracia. 
Miserable de mí, Señora, que no sabiéndome mantener en los propósitos que hago, no tengo estabilidad en la virtud y sólo soy cons-
tante en mis viciosas costumbres. 
Duélete de mí, Madre amorosa y tierna; ya que soy como la luna en mi inconstancia, sea como la luna que está a tus pies, esto es, 
firme siempre en tu devoción y amor, para no padecer los menguantes de la culpa. Haz que esté yo siempre a tus plantas por el amor 
y la devoción, y ya no temeré los menguantes del pecado sino que procuraré darme de lleno a mis obligaciones, detestando de cora-
zón todo lo que es ofensa de mi Dios. Amén. 
 
Un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria. 
 
 
Séptimo Día (10 de diciembre) 
¡Oh Santísima Virgen María de Guadalupe! Nada, nada veo en perfecciones de que te dotó el Señor a tu alma inocentísima. Ese lien-
zo grosero y despreciable; ese pobre pero feliz ayate en que se ve estampada tu singular belleza, dan claro a conocer la profundísima 
humildad que le sirvió de cabeza y fundamento a tu asombrosa santidad. 
No te desdeñaste de tomar la pobre tilma de Juan Diego, para que en ella estampase tu rostro, que es encanto de los ángeles, mara-
villa de los hombres y admiración de todo el universo. Pues, ¿cómo no he de esperar yo de tu benignidad, que la miseria y pobreza 
de mi alma no sean embarazo para que estampes en ella tu imagen graciosísima? 
Yo te ofrezco las telas de mi corazón. Tómalo, Señora, en tus manos y no lo dejes jamás, pues mi deseo es que no se emplee en otra 
cosa que en amarte y amar a Dios. Amén. 
 
Un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria. 
 
 
Octavo Día (11 de diciembre) 
¡Oh Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Qué misteriosa y qué acertada estuvo la mano del Artífice Supremo, bordando tu vestido con 
esa orla de oro finísimo que le sirve de guarnición! Aludió sin duda a aquel finísimo oro de la caridad y del amor de Dios con que 
fueron enriquecidas tus acciones. Y ¿quién duda, Señora, que esa tu encendida caridad y amor de Dios estuvo siempre acompañada 
del amor al prójimo y que no, por verte triunfante en la patria celestial, te has olvidado de nosotros? 
Abre el seno de tus piedades a quien es tan miserable; dale la mano a quien caído te invoca para levantarse; tráete la gloria de haber 
encontrado en mí una misericordia proporcionada, más que todas, a tu compasión y misericordia. Amén. 
 
Un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria. 
 
Noveno Día (12 de diciembre) 
¡Oh Santísima Virgen de Guadalupe! ¿Qué cosa habrá imposible para ti, cuando multiplicando los prodigios, ni la tosquedad ni la 
grosería del ayate le sirven de embarazo para formar tan primoroso tu retrato, ni la voracidad del tiempo en más de cuatro siglos ha 
sido capaz de destrozarle ni borrarle? 
¡Qué motivo tan fuerte es este para alentar mi confianza y suplicarte que abriendo el seno de tus piedades, acordándote del amplio 
poder que te dio la Divina Omnipotencia del Señor, para favorecer a los mortales, te dignes estampar en mi alma la imagen del Altí-
simo que han borrado mis culpas! 
No embarco a tu piedad la grosería de mis perversas costumbres, dígnate sólo mirarme, y ya con esto alentaré mis esperanzas; por-
que yo no puedo creer que si me miras no se conmuevan tus entrañas sobre el miserable de mí. Mi única esperanza, después de Je-
sús, eres tú, Sagrada Virgen María. Amén. 
 
Un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria.  
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QUERIDA COMUNIDAD PARROQUIAL, 
 
Por la presente quisiera una vez mas ponerles un poco al día de como estamos en este momento. La pandemia 
nos sigue teniendo sin poder entrar en el Templo, por prohibición de las autoridades, tanto a Iglesias como a 
cines y restaurantes en nuestro condado de los Angeles.  
 
Cuando eso cambie y nos autoricen entrar, la Iglesia planeará el modo de abrir y de inmediato se hará saber a 
todos. Por el momento seguimos teniendo todas las celebraciones en el exterior, y gracias a Dios ahí nos permi-
ten tener todo: quinceañeras, bodas, bautizos, funerales, etc… con las debidas medidas de precaución, como la 
sana distancia, el gel desinfectante y la mascarilla; por favor sigan tomando todas las precauciones.  
Recientemente, este verano, puse en el boletín un reporte financiero de cómo íbamos con las colectas. A peti-
ción de algunas personas interesadas vuelvo a decir que seguimos en un ingreso semanal entre 6 y 7 mil en las 
colectas dominicales, lo cual significa algo más de la mitad de lo era antes de la pandemia. De nuevo les recuer-
do que hacemos todo lo posible para salir adelante evitando todo gasto que no sea estrictamente necesario y 
renuevo la inmensa gratitud por su generosidad, y por todos los voluntarios que nos apoyan de modos diver-
sos, incluso con la limpieza. 
 
Quiero también de nuevo exhortar a todos a volver a la parroquia a participar más plenamente de los sacra-
mentos y de todo lo que Dios nos brinda por medio de los hermanos en la fe, para que sigamos creciendo y 
madurando en lo más importante, nuestra salud y vida espiritual. 
 
En esta ocasión quisiera también agradecer a algunos que voluntariamente nos ayudan cada semana a contar las 
colectas. Habíamos formado 6 grupos, pero por razones de edad y de evitar riesgos de contagio, estamos ha-
ciendo esto con un grupo más pequeño que colabora con alguno de la oficina. Gracias a todos por su pacien-
cia; sé que muchos quisieran seguir apoyando en este ministerio como en otros, y recuperar la normalidad y los 
grupos, pero es esta la cruz que ahora nos toca aceptar como discípulos de Cristo. 
 
También aprovecho para informarles que la oficina parroquial ha sufrido unos cambios forzados, dado que dos 
de sus integrantes nos han dejado por su propia voluntad, Tere y Alan que fueron un gran apoyo durante algu-
nos años ya no están con nosotros. Inmensamente agradecidos a ellos, seguiremos pidiendo por ellos en sus 
nuevos destinos. Esto significa que tuvimos que integrar a otras personas, Destiny (que viene de la oficina de 
educación religiosa y canta en el coro, Graciela (que muchos conocen de servicio social) y Karla (del grupo de 
jóvenes). Gracias a Alan que pese a su nuevo trabajo y agenda repleta nos ha echado la mano para capacitar a 
nuestras nuevas integrantes. 
 
Gracias a todos por su paciencia y apoyo en este peregrinar, en medio de estas turbulencias que nos hicieron 
cambiar también horarios en verano y en invierno, al ser las misas en el aire libre. 
 
Quiero participarles también que todas estas decisiones y guía de la parroquia no recaen únicamente en el pá-
rroco. Gracias a Dios tenemos buenos asesores para cada decisión: Empezando por la arquidiócesis, la oficina 
de nuestra región de San Gabriel, y un Consejo Administrativo, compuesto por algunos del consejo financiero, 
lideres de grupos, todos miembros comprometidos de nuestra comunidad. A ellos estamos inmensamente agra-
decidos por su apoyo y guía, en equipo con lo Padre Robert y conmigo. 
 
Seguimos adelante con Jesús como maestro y guía principal, al que queremos seguir hasta el final, pase lo que 
pase, y dispuestos a sufrir por El todo lo que nos toque, incluso el martirio. Con la ayuda e intercesión de nues-
tra madre la Virgen. Que ella les cubra siempre con su manto y les ayude con su amor materno. DIOS LOS 
BENDIGA SIEMPRE Y LES DE SU PAZ. 
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DEAR PARISH COMMUNITY, 

I would hereby like to update you, once again, a little on how we are at this moment. The pandemic continues 
to have us unable to enter the Church, due to the prohibition of the authorities, both churches and cinemas and 
restaurants in our county of Los Angeles. 

When that changes and we are allowed to enter, the Church will plan how to open and immediately let ever-
yone know. At the moment we continue to have all the celebrations outside, and thank God they allow us to 
have everything there: quinceañeras, weddings, baptisms, funerals, etc ... with the proper precautionary measu-
res, such as healthy distance, disinfectant gel and mask ; please continue to take all precautions. 

Recently this summer, I put in the newsletter a financial report on how we were doing with the collections. A 
request from some interested people, again, said that we continue to have a weekly income between 6 and 7 
thousand in Sunday collections, which means slightly more than half of what it was before the pandemic. Again 
I remind you that we do everything possible to get ahead avoiding any expense that is not strictly necessary 
and I renew my immense gratitude for your generosity, and for all the volunteers who support us in different 
ways, including cleaning. 

I also want to urge everyone to return to the parish to participate more fully in the sacraments and in 
everything that God offers us through the brothers in the faith, so that we continue to grow and mature in 
what is most important, our health and spiritual life. 

On this occasion I would also like to thank some who voluntarily help us each week to count the collections. 
We had formed 6 groups, but for reasons of age and to avoid contagion risks, we are doing this with a smaller 
group that collaborates with the office. Thank you all for your patience; I know that many would like to conti-
nue supporting this ministry as in others, and that you would like the groups and normality to return, but this is 
the cross that we now have to accept as disciples of Christ. 

I also take the opportunity to inform you that the parish office has undergone some forced changes, since two 
of its members have left us of their own free will, Terry and Alan, who have been of great support for some 
years and are not with us. Immensely grateful to them, we will continue to pray for them in their new destina-
tions. This means that we had to integrate other people, Destiny (who comes from the religious education offi-
ce and sings in the choir, Graciela (who many know from social service) and Karla (from the Spanish youth 
group). Thanks to Alan, that despite His new job and full Schedule, has helped us train our new members. 

Thank you all for your patience and support in this pilgrimage, in the midst of these turbulences that also made 
us change schedules in summer and winter, since the Masses were in the open air. 

I also want to share with you that all these decisions and guidance of the parish do not fall solely on the parish 
priest. Thank God we have good advisers for each decision: Starting with the archdiocese, our San Gabriel re-
gion office, and an Administrative Council, made up of some from the financial council, group leaders, all com-
mitted members of our community, we are immensely grateful to them for their support and guidance, as a 
team with Father Robert and myself. 

We continue with Jesus as our main teacher and guide, whom we want to follow to the end, whatever hap-
pens, and to suffer for Him everything that comes us, even martyrdom. With the help and intercession of our 
mother the Virgin. May she always cover you with her mantle and help you with her maternal love. GOD 
ALWAYS BLESS YOU AND GIVE YOU PEACE. 



MASS INTENTIONS 
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SUNDAY,  NOVEMBER 29–   
7:00 a.m.– Elias and Angelina Castro Gamez (RIP) 
  Francisco and Rufina Gaspar(RIP) 
  Abel Sanchez (RIP) 
  Ofelia and James Flores (Anniversary) 
  Para las Almas más  necesitadas 
 
9:00 a.m.– Carmen Castillo Osorio (RIP) 
  Luis Manuel Guerrero (RIP) 
   
11:00 a.m .– Raul Rosales (RIP) 
  David Valdivias (RIP) 
  Guadalupe Valdivias (RIP) 
  Gustavo Valdivias (RIP) 
      
6:00 p.m.– Para todas las Almas más necesitadas 
   
 
MONDAY,  NOVEMBER 30–  
8:00 a.m.– Andres De Leon (RIP/Birthday) 
       
  
TUESDAY,  DECEMBER 1–  
8:00 a.m.–  Gustino Lopez and Josefina Rosas Lopez  
      (RIP) 
  
6:00 p.m.–         Francisco and Rufina Gaspar (RIP) 
  Abel Sanchez (RIP) 
    
WEDNESDAY,  DECEMBER 2–  
8:00 a.m.– Epifanio and Bibiana Garcia (RIP) 
  Frank Garcia (Birthday) 
 
6:00 p.m.–    Francisco and Rufina Gaspar (RIP) 
  Abel  Sanchez (RIP) 
  Herolinda Concepcion Campos (RIP) 
   
THURSDAY,  DECEMBER 3–  
8:00 a.m.– Frances Madrid (RIP) 
  Mary Garcia (Birthday) 
   
6:00 p.m.–  Franciso and Rufina Gaspar (RIP) 
  Abel Sanchez (RIP) 
  Jose Esaul Mendez (Birthday) 
  
FRIDAY,  DECEMBER 4–  
8:00 a.m.– Jose Benavides (Birthday) 
  Rosa Calzada (Birthday)  
 
6:00 p.m.– Francisco and Rufina Gaspar (RIP) 
  Abel Sanchez (RIP)   
    
SATURDAY,  DECEMBER 5–                                                                                                                                                                                   
8:00 a.m.– Richard Andrew Macias (RIP) 
  Juan Antonio Macias (RIP) 
  Baby Velazquez (Health) 
 
6:00 p.m.–   Francisco and Rufina Gaspar (RIP) 
  Abel  Sanchez (RIP)  
  Armando Monroy (RIP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint Louis of France Catholic Church 
 

Join us for mass on Facebook live! 
English mass is at 9:00 a.m. 

(11:00 a.m. mass is bilingual every first 
Sunday of the month) 

 
 

¡Te invitamos a ver nuestra transmis-
sion por Facebook live! 

Misa en Español a las 11:00 a.m. 
(Primer domingo del mes es bilingüe) 


