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Pastoral Team 
Rev. Juan Ochoa Pastor 
Rev. Louis Sung Associate Pastor 
Rev. Chidi Ekpendu Priest in-Residence  
 

Deacon Couples 
 Dn. Ricardo & Elba Villacorta   
 Dn. René Emeterio & Maria Elena Burgos   
 Dn. Felix & Alicia Rac 
 Dn. Marco Antonio & Martina Garcia 
Business Manager 
 Roger Burg 
Office Assistants:  
 Maria Elena Burgos (9am-1pm) 
 Agnes C. Torres  (1pm-5pm) 
Director of Religious Education  
 Sr. Alicia Hernandez, CVD 
Wedding/XVras/Funeral Coordinators 
 Sr. Maria Teresa Diaz, CVD  
   Sr. Alicia Hernandez, CVD      

 
 

Parish School 
www.cksla.org 

(Grades: Transitional K through 8th) 
School Principal: Ruth Anderson 
Secretary:  Annie Dang  
Maintenance: Francisco Resendiz 

 
 

617 North Arden Blvd., Los Angeles, CA 90004 
School Phone: 323.462.4753   
Office Hours: Mon-Fri: 8:00 AM-3:00 PM 

 Mass Schedule/Horario de Misas  
(Schedule subject to change depending on Department of Health regulations) 

Saturday/ Sábado 5:30PM (English)   
 Sunday at  8:30AM, 10:30AM (English)  

Domingo 12:30PM (Español)  
(10:30AM and 12:30PM also Streamed) 

 

Daily Mass/Misa Diaria 
Monday - Friday at 7:30AM    

                  First Friday / Viernes Primero   at 7:00PM Mass 
                    Sacrament of Reconciliation/Confesiones  

                        Saturday/Sábado:  4:00PM & Sundays 11:45AM-12:20PM                                 
(call office for any change) 

 

Exposition of the Blessed Sacrament/Exposición del Santísimo Sacramento 
Every Tuesday and Friday 7PM-9PM / Todos los Martes y Viernes de 7PM a 9PM  

 Roman Catholic Church 
Parish Office: 616 North Rossmore Avenue, Los Angeles, CA 90004 

Office Hours: M-F  9AM-5PM    Parish Office Phone: 323-465-7605  
Fax:  323-463-4895       E-mail: ctklaoffice@gmail.com  

Website:  www.ctkla.org  
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PARISH CALENDAR—CALENDARIO PARROQUIAL 

Jan.  01 
Sunday 

Domingo 

  8:30 am 
 
10:30 am 
 
 
12:30 pm 

English Mass  
 
English Mass (Livestreamed on  
Facebook & YouTube) 
 
Misa en Español (Transmitida en 
vivo en Facebook y YouTube) 

 Jan.02 
Monday  
Lunes 

  Parish Office Closed 

Jan.  03 
Tuesday 
Martes 

7:00 pm 
Eucharistic Adoration–  
Adoracion del Santisimo  
Sacramento  

  Jan. 04 
Wednesday 
Miércoles 

 7:30 pm Adult Choir Practice 

Jan. 05 
Thursday 

Jueves 
 No Events Scheduled 

Jan. 06 
Friday 
Viernes 

8:00 am  
 
7:00 pm 
8:00 pm 
 
8:00 pm 

Santo Niño Novena 
 
First Friday Mass 
Eucharistic Adoration—Adoracion 
del Santisimo Sacramento.  
Señor de Esquipulas Novena 

Jan. 07 
Saturday 
Sábado 

9:00 am 
 
7:00 pm 

  Religious Education Classes 
  
Señor de Esquipulas Novena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saturday      December 31—Christmas Eve 
 5:30 pm   - Alison Claire Park (Healing) 
  - Lorena Gomez (Intentions) 
  - Dina Brown (Intentions)  
    - Bennett Marayag † 
      - Primitiva Villahermosa † 
                     - Florentino Daradar † 
     - Adoracion Daradar † 
     - Gilberto Daradar † 
                     - Leo Calderon † 
 
 
Sunday              January 01,  2023 
   8:30 am -  Norma, Mary and Drake Hunter 
                        (Wellbeing for the year) 
      - Choi Family (Intentions) 
      - Myrna Tangco (Intentions) 
      - Ericka Puyat (Health) 
                                           
   
   

   10:30 am   - Joseph Cunje (Birthday)   
                     - Catalina Marayag (Intentions) 
                     - Udoh Dorothy (Healing) 
                     - Bennett Marayag † 
            - Kiril Pudoxik † 
      - Joe Silva † 
      - Marta Lala del Haya † 
      - Leo Calderon † 
 
  12:30 pm    - Fernando Emanuel Tezo Alvarez 
          (Cumpleaños) 
     - Blanca Ramirez (Salud) 
     - Claudia Preza de Martinez † 
                     - Rosario Briones † 
                     - Roman Letona † 
 
Monday     January 02 
   7:30 am   - Scholastica Lee (Intentions) 
          - Zosima Corpuz † 
      - Leo Calderon † 
              - Bennett Marayag † 
                                  
Tuesday           January 03 
  7:30 am   - Bennett Marayag † 
          - Leo Calderon † 
 
      

Wednesday       January 04 
 7:30 am   - Bennett Marayag † 
      - Leo Calderon † 
    
 

 
Thursday      January 05 
    7:30 am    - Bennett Marayag † 
          - Leo Calderon † 
 
 
Friday             January 06 
               - Melchora Margie Beltrano-Helps  
      (Birthday) 
                - Bennett Marayag † 
         - Corazon Rodolfo † 
         - Leo Calderon † 
                 - Rodolfo Family (Thanksgiving)   
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LECTURAS DE HOY 
Primera lectura —Que el Señor te mire con benevolencia 
y te conceda la paz (Números 6:22-27). 
Salmo — Que Dios sea misericordioso y nos bendiga  
(Salmo 67 [66]). 
Segunda lectura — Dios envió a sus corazones el         
Espíritu de su Hijo, que clama “¡Abbá!” (Gálatas 4:4-7) 
Evangelio — Los pastores se volvieron a sus campos, 
alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían 
visto y oído (Lucas 2:16-21). 
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Homebound 
If you or a loved one is homebound and 
would like to receive the sacraments, 
Reconciliation, Anointing of the Sick or 
Communion, please call the parish    
office  323-465-7605, 
 
Si usted  o alguien en su casa esta confinado en 
casa, y quire recibir los sacramentos, Reconciliacion, 
Uncion de los Enfermos, o Eucaristia, por favor 
llame a la oficina parroquial  323-465-7605 

Do you want to offer a  
Mass Intention? 

 
If you want to offer up a Mass for your  intentions,  
You can do it in our website www.ctkla.org under 

“Mass/Mass Intentions”, and pay a donation  
under “Donations”;  Or call the parish Office  

323-465-7605 at least two weeks in advance to  
the date you wish to have the Mass    

 

 

Feast of Santo Niño  
Mass Celebration  

 January 15, 2023  
at the 10:30 am Mass.  

 
For the Novena Prayers please visit our website 

CTKLA.ORG  
The Novena will start on Friday  

January 6 after the 7:30am Mass, and continue on 
weekdays same hour.  

(Saturdays and Sunday will be at home novena)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUR FASCINATING FAITH 
Resolve to Spread God’s Mercy and Peace 

 
 Imagine: two New Year’s celebrations in little over a month! In late November, Advent began 
the new liturgical year, and today the secular New Year 2023 begins. In today’s Gospel, everyone 
who heard it was amazed by the story the shepherds told of the angels’ message regarding the 
child. Mary herself continued to reflect on all these things in her heart. With religious            
persecutions raging, international and domestic conflicts seething, our family and friends        
suffering various difficulties, and COVID not yet entirely in the rear-view mirror, not to mention 
our own personal problems, how much our world needs Jesus as another New Year veiled in   
mystery begins! As we pray for God’s mercy to enfold our world and embrace each of us in 2023, 
let our New Year’s resolution be to live for others, as Mary did, a channel of God’s mercy and an 
instrument of Christ’s peace. 
 
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 



What to do when a child discloses abuse 
When a child discloses abuse, the first thing to   
remember is to stay calm. Coming forward takes 
incredible courage and trust; it is usually very hard 
for children to open up. If a child discloses abuse to 
you, it is important to listen fully to what he or she 
is saying. Limit your questions to short, simple 
queries: What happened? Who did this? Where? 
When? Let the child know you want to help and 
coming forward is the right thing to do. As soon as 
possible, make a report with a child protection 
agency in your state. For more information, read 
the VIRTUS® article, “When a Child Discloses” 
on lacatholics.org/did-you-know/. 

Qué hacer cuando un niño revela abuso 
Cuando un niño revela un abuso, lo primero es 
permanecer en calma. Dar ese paso requiere una 
valentía y confianza increíbles; por lo general es 
muy difícil para un niño sincerarse. Si un niño le 
revela que fue abusado, es importante que escuche 
atentamente lo que él o ella está diciendo. Limite 
sus preguntas a consultas breves y sencillas: ¿Qué 
pasó? ¿Quién hizo esto? ¿Dónde? ¿Cuándo? Hágale 
saber al niño que quiere ayudar y que haber dado 
el paso de contarlo es lo correcto. Tan pronto como 
sea posible, reporte el incidente a una agencia de 
protección infantil en su estado. Para más          
información, lea el artículo en inglés en             
VIRTUS®, “When a Child Discloses” (Cuando un 
niño revela) en lacatholics.org/did-you-know/. 

        Heavenly Father, we lift up into your loving  
embrace the souls of our beloved:  

Roman Letona,  
Leo Calderon, Anne Allen, Eileen Soreghan,  

and all deceased  
  Parishioners of Christ the King Church. 

CONTINUE TO PRAY FOR ALL THOSE THAT 
ARE ILL, SPECIALLY FOR... 

Marianne Muellerleile, Jim Bertrand, 
Konstanze Klemisch, Valentina Escobar,  

Casey Beeghly, Scott Piel, Blanca Ramirez 
Lorena Gomez, Agustin Celaya,  

Marco Antonio Romero, Ana Karen Cortes,  
Veronica Dionne, Rosalind Diego,  

Jesus Serafin, Petronila Lopez,   
Serio Santiago, Albert Zarazua, Calixta Arellano,  
Jesus Corral Jr.,Veronica Dionne, Atlee White, 

Gabrielle Donnelly Bjornstad,  
Erin R, John Holland Moore, Teresa Minera,  

Dawn Dronkers, August Zimmer,  
Stephanie Zimmer, Karen Brower,  

Joel G, Alicia N. White-Pierre, Dace White, Shane Pierre,  
Carol B., Ruth C., Marian Griffey, Pat Mchaffie, Patti Mchaffie, 

Joan Crear, Katy Clossin, Adrian Emir Planas,  
Israel Morales & Lerina Morales, Rodolfo Aquino, JoAlice Levin, 
Elnora Campos, Allen Cook, Kathy Parsons, Ralei Andria Yson, 

Helen Starlight, Mike Green, Shannon Green. Peter Kim,  
Theresa White, Penney and Scott Cowan, Joni Armstrong,  

Netanya Bell, Diane Slomkowski, Beryl Artan,  
Sally Ricca and Ricca Family, Owen Bjorn,  

Rogelio Carbon Sr, Oakleigh R., Glen Ronald Welch,  
Adam Becker, Paige Kroner, Thea Gill, Catherine Cartright, 

Deanna Stouffer, Daniel Gardiner, Anne Allen, Wendy Griffin, 
Cindy Oswald, Yanira Oliva, Evelyn Mazza, Rachel Lehcar,  

Magdalene Kispal, Avian Forest, Cynthia Toussaint,  
William Lewis,  Melanie Harari, Janet Calleja, 

Petronilo Corado, Danny Sullivan, Sally Spears, Jane Berberian, 
Mesrop Berberian, Mariana Luna, Patrick Fenly,  

Marco Antonio de Leon, Karol Ortiz, Marisol Orellana,  
Tom Norris, Maribel Ortiz,  Michelle Ortiz, George Aguayo,  

Mary Gonsalves, Dn. Scott Palmer,  
and all other friends and parishioners who  

requested our prayers.   
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BLESSINGS 
 Today’s readings include another account of the  
story of Jesus’ birth. The reading from the book of  
Numbers reminds us that we are blessed. We are looked 
upon with kindness and grace. The psalm and Galatians 
remind us of the blessings given through God’s Son. 
Luke tells of our ultimate blessing, that Mary, a human 
being like us, gave birth to a child who is God’s Son. 
Mary, a young mother, watches all that is happening 
around the birth of her son. She listens as the        
shepherds bring messages from angels, a message she 
also received from an angel, about her son. Yet Mary 
remains silent. She keeps all this news about her son to 
herself. She reflects on all these experiences. The only 
thing she shares is the name of her son, Jesus, a name 
given him before he was even conceived. Her silence 
leaves us wondering if this is how one responds to such 
a great blessing.      Copyright © J. S. Paluch Co., Inc. 

TODAY’S READINGS 
 

First Reading — The LORD bless you and 
keep you! The LORD look upon you kindly 
and give you peace! (Numbers 6:22-27). 
Psalm — May God be merciful and bless us 
(Psalm 67). 
Second Reading — God sent the Spirit of 
the Son into our hearts, crying out, “Abba, 
Father!” So you are no longer a slave but an 
heir, through God  
(Galatians 4:4-7). 
Gospel — The shepherds glorified and 
praised God for all they had heard and seen 
(Luke 2:16-21). 
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El mensaje del Árbol de Navidad – P Bernardo Ibarra 
 
Una de las cosas que más me llama la atención de las Navidades aquí en Polonia es el Árbol de Navidad, porque la mayoría de las veces 
son de verdad, es decir, no artificiales, no de plástico, son árboles de verdad. Es algo muy bonito. Porque el Árbol de Navidad tiene un 
significado y un mensaje muy especial, muy nuestro, muy cristiano. 
  
Pero para entender el mensaje del Árbol de Navidad tenemos que leer el Evangelio y recorrer la historia del nacimiento de Nuestro Queri-
do Señor. 
 Lo primero que sabemos del nacimiento de Nuestro Señor es que fue anunciado por los profetas. Nuestro Señor fue el único hombre en la 
historia, que fue esperado antes de su nacimiento. Su nacimiento fue profetizado, fue anhelado. Miles de años antes, ya se hablaba de su 
nacimiento. Se conocía el lugar, la familia y el país. 
  
Sin embargo, el nacimiento de Nuestro Amado Señor fue algo lleno de dificultades. Era muy esperado, pero su llegada no fue fácil. Mu-
chas complicaciones sucedieron durante los días de la primera Navidad, de las cuales señalaré sólo tres. 
 Nació durante un viaje. Nuestra Madre, María, estaba con 9 meses de embarazo cuando César ordenó hacer el censo, lo que exigió de ella 
y de San José viajar cuatro días hacia el sur. Era un viaje muy complicado, especialmente para una mujer embarazada. Y cuando llegaron 
a Belén, justo en ese momento, llegó el momento de dar a luz. ¡Qué momento! ¿Por qué tenía que suceder justamente en ese momento? 
Pero Dios quiso que fuera así. Hacía frío y estaba muy oscuro. Y María necesitaba un lugar para dar a luz. Una situación muy complicada, 
y ella no se quejó. Ella confió en Dios, porque Dios quiso que las cosas fueran así… para que el mensaje de la Navidad, el mensaje del 
Árbol de Navidad quedara claro. 
  
La segunda dificultad del nacimiento de Jesús fue que no había lugar para ellos en la posada. Había sitio, pero no para ellos, porque eran 
pobres. Y Dios quiso que fuera así. Dios quiso nacer en una familia muy pobre que no podía pagar una habitación por una noche. Eligió 
su familia entre muchas, y eligió una pobre. Y eligió no tener un lugar decente para su nacimiento. ¡Imagínense el sufrimiento de José! 
Pero sufrió en silencio. Perseveró. Y perseveró para que el mensaje de la Navidad, el mensaje del Árbol de Navidad quedara claro. 
  
Y la última dificultad que quiero mencionar, aunque hay muchas más, es que nuestro querido Señor fue colocado en un pesebre, es decir, 
en el comedero para el ganado. San Lucas dice en su evangelio que después de que la madre de Dios dio a luz, ella misma lo colocó en un 
pesebre. Y este es un detalle, que es muy pequeño pero muy importante. Porque, todas las madres en cuanto dan a luz a su hijo, lo tienen 
en sus manos durante largas horas. Pero María lo colocó en un pesebre apenas nacido. Y esto nos revela que Jesús vino a nosotros como 
alimento. Porque fue acostado en un pesebre. Él es el Pan del cielo que vino a ser comido por nosotros, el ganado. Vino para ser comido. 
Vino a morir. Por eso el arzobispo Fulton Sheen dice que Jesús era el único niño que vino a la tierra no para vivir, sino para morir. Y esto 
también nos habla del mensaje de la Navidad, del mensaje del Árbol de Navidad. 
  
Así pues, el nacimiento de Jesús estuvo rodeado de dificultades. Podríamos decir que fue muy trágico. Ocurrió durante un viaje, no había 
sitio para él, y tuvieron que quedarse con animales, en un establo. Pero lo más interesante es que todo esto fue elegido por el propio Señor. 
Él quiso que las cosas fueran así, para poder enseñarnos el mensaje del Árbol de Navidad. 
  
¿Y cuál es el mensaje del Árbol de Navidad? ¿Cuál es el mensaje de la Navidad? 
  
Como saben, el pino es un árbol muy especial, porque siempre está verde. No importa la estación, el árbol siempre está verde. El otoño y 
el invierno no lo cambian. Siempre está verde. Persevera… sabe sufrir. Tiene fuerza para sufrir. Y por eso es un símbolo de la Navidad, 
porque habla del sentido positivo del sufrimiento. 
San Juan Pablo II hablaba siempre de esto, de que el sufrimiento, las dificultades, los problemas, nuestras cruces cotidianas tienen un sen-
tido muy positivo y que tenemos que aprender a sufrirlas con espíritu cristiano. “El que quiera ser mi discípulo, dice el Señor, que tome su 
cruz y me siga“… y esto es lo que nos enseña el Árbol de Navidad, esto es lo que nos habla el nacimiento de Jesús. Que, aunque tengamos 
sufrimientos y dificultades, podemos ser muy, muy felices. 
Esto lo aprendemos en Navidad, mirando el Árbol de Navidad, mirando el establo. Aprendemos que, aunque haya sufrimientos y proble-
mas, dificultades e incomprensiones, podemos ser muy felices, podemos estar alegres, porque hemos aprendido a encontrar en el sufri-
miento el camino al Cielo. Por eso la Navidad es una época tan alegre, porque ahora tenemos el poder de superar el problema del sufri-
miento. 
Jesús vino a la tierra para enseñar el camino del cielo, y lo hizo ya desde su nacimiento, al elegir nacer rodeado de dificultades. 
Por eso C. S. Lewis, un autor británico, dijo: “El Hijo de Dios sufrió hasta la muerte, no para que los hombres no sufrieran, sino para que 
sus sufrimientos fueran semejantes a los Suyos”. Dios se hizo hombre no para que no tuviéramos inviernos en nuestras vidas, sino para 
que fuéramos árboles de Navidad. 
Lo que nuestro Señor diría más tarde en las Bienaventuranzas, ahora en Navidad lo dice sin palabras. “Bienaventurados los pobres de 
espíritu, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los perseguidos…“ . El árbol de 
Navidad es un símbolo de las Bienaventuranzas. 
  
El mundo nos dice que la felicidad se encuentra en el éxito, en el dinero, en la fama y el poder. Pero esto no es verdad. 
La felicidad se encuentra en Dios, en la humildad, en la generosidad, en el olvido de uno mismo, en la capacidad cristiana de aceptar nues-
tro sufrimiento cotidiano. Y este es el mensaje del árbol de Navidad, que es posible ser feliz, siempre verde, a pesar de las dificultades. 
Por eso hoy estamos alegres y nos alegramos…. porque la muerte, el dolor y el sufrimiento han sido vencidos por el pequeño Jesús. 
  
Así que subamos al belén y miremos al pequeño Jesús y a su mamá. Él nació para llevarme al cielo, para enseñarme dónde está la felici-
dad. Sigamos sus pasos y digámosle: 
 “Pequeño mío, Pequeño mío. Tú eres mi Dios, mi todo. Gracias porque por mí te hiciste hombre. Dame la gracia de aprender las leccio-
nes del árbol de Navidad, dame la gracia de imitarte, de ser feliz, aunque tenga dificultades. Te quiero mucho. No me dejes solo”. 
  
P. Bernardo Ibarra, IVE 





 

Welcome to  
Christ the King Church 

 
 If you are visiting or new in our community, we are 

blessed that you are here to worship with us.   

 

Our Pastor, Fr. Juan Ochoa,  
Associate Pastor, Fr. Louis Sung, 

Priest in Residence, Fr. Chidi Ekpendu,  
and all our parish family extend to you  

the hospitality of Jesus Christ.  
 

If you would like to join our faith community,  
please visit our web site www.ctkla.org 
and register under “Stay Connected”  

or call the Parish Office (M-F 9am-5pm) 
323-465-7605  

Parish Directory Information 

Liturgical Ministries—Ministerios Liturgicos 
Sacristans: Scholastica Lee                 323.465.7605 
Extraordinary Ministers of  
    Holy Communion: Myrna Basal      323.710.1806 
     (Español) Maria Elena Burgos        213-454-1416 
Lectors (Eng.): Sandra Kazandjian      323.719.3798 
Lectores (Esp.): René Hernández         818.523.4580 
Ushers (Eng.): Elord Fajardo         323.868.6236 
Ujieres (Esp): Mónica Burgos              213.304.6804 
Choir Director: Jonathan Bautista         Parish office 
Altar Servers: Rey Fernandez               323.719.3799 

Prayer  and service community/Comunidad de oración y servicio 
Faustinum-Divina Misericordia - Spirituality Formation 
  Lelis Cruzata                                    323.449.9014 
One Heart One Mind (OHOM): 
  Rosalind Diego                               (text only)  323.434.1599            
Young Adult Ministry  (YAM)             @ctkyamm 
 Angel Corros                     angel.corros@ctkla.org 
Ministerio de Evangelizacion: 
  Sr. Alicia Hernandez, CVD                424.901.5027 
Ministerio Guadalupano 
Rosa Sepulveda                       213.220.3457 
Ministerio del Señor de Esquipulas 
Guadalupe & Hector Tezo          323.762.0263 
Hospitality Ministry 
 Mariem Rigonan                                213.793.1028 
Filipino Community 
  Elord & Lina Fajardo                        323.868.6236 
Knights of Columbus Council 2406 
 Grand Knight: Ramon Grijalva           310.748.1138 
Media Ministry 
Patrick Magat    Patrick.Magat@ctkla.org 
Parish Financial Council 
 Marianne Louis Ignatius                    213.905.8878 
Couples for Christ: 
  Hans & Tess Zaragoza           213.332.9202 
Singles for Christ: 
  Angela Domingo           323.829.0307 
Obra de la Pasión 
Rolando Burgos            626.975.2988 
Do you want to be a Priest? 
  Call Fr. Michael A. Perucho          213.637.7248 

Baptisms—Parish Office                   323.465.7605  
First Communion / Confirmation 
Sr. Alicia Hernandez, CVD                  424.901.5027 
Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA/RICA) 
   Coordinator (English)   
Vilma Santos                                      213.595.5189  
   Coordinador (Español)     
Sr. Alicia Hernandez, CVD                  424.901.5027 
 

Wedding & Funeral Coordinators  
Coordinadoras de Bodas, XV Años y Funerales  
Sister Alicia Hernandez, CVD             424.901.5027 
Sister Maria Teresa Diaz, CVD            818.694.5871 
  Music Coordinator: Philip Cordaro    310.207.5775 
     Email: Philip@bellamusicgroup.com 
Safeguard the Children 
Agnes Torres         323.229-7746 
Homebound Ministers/ 
Ministerio para Los Enfermos           323.465.7605 
Altar Society  
Sister Alicia Hernandez. CVD         424.901.5027 

New to Christ the King? 
Welcome. Wherever you are in your faith journey, it is 
great to have you. Please visit our website and register.         
We’re here to serve you. 
 

¿Nuevo en Christ the King? 
Bienvenido. Donde quiera que este su jornada de fe, es 
bienvenido. Por favor nuestra pagina web y regístrese. 
Estamos aquí para servirle.  
 

Have your child for baptism? 
All information and how to register your child is in our 
webpage www.ctkla.org/sacraments/baptism Please 
register at least three (2) months prior to the desired 
date. All requirements are explained in out website.  

 

¿Tiene un niño para bautizar? 
Toda la información y cómo registrar a su hijo está en 
nuestra página web www.ctkla.org/sacraments/
baptism Por favor, regístrese al menos 2 meses antes 
de la fecha deseada. Todos los requisitos están        
explicados en la pagina web.  

 

Getting married by the Church?  
Please make arrangements at least six (6) months  
prior. Please call the office. 323.465.7605 
 

¿Casándose por la Iglesia  
o celebrando sus XV años? 

Haga preparativos por lo menos seis (6) meses antes.  
Por favor llame a la oficina. 323.465.7605 
 
 

Sick and/or homebound?  Would you like to    
receive Communion? Or seriously ill or in 

danger of death? 
We have dedicated ministers who can visit and bring 
you communion. Feel free to approach or call our priest 
for the Holy Anointing of the Sick. Please call the office. 
 

¿Enfermo en casa u hospital? ¿Desea  
recibir la Comunión? 

Tenemos ministros dedicados que le pueden visitar y 
llevarle comunión o si desea que un sacerdote le de la 
Unción de los Enfermos.  Por favor llame a la oficina. 

HOW CAN WE SERVE YOU?  
 ¿COMO LE PODEMOS SERVIR? 

 See our Website: www.ctkla.org    


