
 

 

  

 

PASTORAL STAFF / EQUIPO PASTORAL 
Pastor                                                                                                                                    Secretary / Secretaria 
Rev.  Alex Sila, SVD (Ext. 302)                                                                                                    Mrs.  Viola Gomez (Ext. 300) 
parish-5600@la-archdiocese.org                                                                                                       Office@johnevangelist.org 

Faith Formation / Formación de Fe                                                               Bookkeepers / Contadores 
Ms.  Erica Leon (Ext. 303)                                                                                                                                              Mrs.  Efro Valencia 

                                                                                                                                                                                                          Mr.  Bruce Barnett 

Maintenance / Mantenimiento 
Mr. Salvador J. Marquina 

Masses/Misas: Daily / Diaria 8AM (Wed/Thu/Fri) & Sunday/Domingo 8AM (Esp); 10AM (Eng.); 
12PM (Esp) – Sacrament of Reconciliation / Confesión: Please call the priest for an appointment. 

Llame al sacerdote para una cita – Baptism: Pre-baptismal classes: 1st Saturday of the month (Eng.). 
Please call for registration. Bautismo: Platicas pre-bautismales: 3er jueves del mes (Esp). Llame a la oficina 

para inscribirse – Marriage: Call priest 6 months prior to marriage date. Matrimonio: Llame al 
sacerdote 6 meses antes de la fecha de la ceremonia – 15e Años: Llamen el sacerdote 3 meses antes de la 
fecha de la ceremonia – Adoration of the Bl. Sacrament: 2nd & 4th Wednesday / Adoración del 

Santísimo Sacramento: 20 & 40 miércoles del mes a las 6PM 

Office Hours: Mon. Wed. Fri: 9am-5pm / Tue. Thu: 12pm-8pm 
Horas Oficinas: Lun. Mie. Vie: 9am-5pm / Mar. Jue: 12pm-8pm 

Parish Contact 
Phone: 323-758-9161 Fax: 323-758-0112 

Email: Office@johnevangelist.org Website: www.johnevangelist.org 
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Una Reflexión sobre el Ayuno de Cuaresma 
— por el Reverendo Daniel Merz 

En la Iglesia primitiva y, en menor medida aún hoy, había dos ayunos. Estaba el "ayuno total" que precedía a todas las fiestas mayores 
o eventos sacramentales. El antiguo nombre de este ayuno era "statio" del verbo “sto, mirar fijamente” para estar de guardia, en guardia 
o en vigilia. El segundo ayuno fue un ayuno de abstinencia de ciertos alimentos, por ejemplo, carnes o grasas. Esto fue más un acto de 
autodisciplina y autocontrol. El statio ayuno era total y un medio de observar y esperar... es decir, por algo. El ayuno de abstinencia era 
más general y personal, para ayudarse a uno mismo a ser más disciplinado o autocontrolado. El ayuno total todavía se mantiene hoy 
antes de recibir la Sagrada Comunión. Después de la Sagrada Comunión, el ayuno total cesa porque Jesús había dicho explícitamente 
que no ayunamos cuando el novio está aquí, es decir, lo que estamos velando ha llegado, la espera ha terminado. Por otro lado, se 
permitió el ayuno de abstinencia los domingos porque la continuidad de la abstinencia puede ser importante para que sea efectiva. 

Estas observaciones iniciales, pues, nos enseñan que la Eucaristía es siempre el final de una preparación. Es siempre el cumplimiento 
de una expectativa. En la Iglesia Ortodoxa durante la Cuaresma, tienen Eucaristía solo el sábado y el domingo. Pero debido a que los 
miércoles y viernes son días de ayuno total, esos dos días también son días para el servicio de Comunión (Liturgia de los Presentificados) 
que se llevan a cabo en la noche, es decir, después del día de preparación. El ayuno es siempre preparatorio. 

Los católicos deben ayunar el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo y abstenerse de comer carne todos los viernes durante la 
Cuaresma. Pero ¿cómo se convirtió el ayuno en un medio tan importante de preparación para la Eucaristía y de aprendizaje de la virtud 
a través de la autodisciplina? El ayuno cristiano se revela en una interdependencia entre dos eventos en la Biblia: la "ruptura del ayuno" 
por parte de Adán y Eva; y el "mantenimiento del ayuno" por Cristo al comienzo de su ministerio. 

La "caída" de la humanidad lejos de Dios y en el pecado comenzó con el comer. Dios había proclamado un ayuno del fruto de un solo 
árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal (Gén. 2:17), y Adán y Eva lo rompieron. El ayuno está aquí conectado con el misterio 
mismo de la vida y la muerte, de la salvación y la condenación. La comida perpetúa la vida en este mundo físico, que está sujeto a la 
descomposición y la muerte. Pero Dios "no creó la muerte". (Sb 1,13). La humanidad, en Adán y Eva, rechazó una vida dependiente 
sólo de Dios por una que dependiera más bien del "sólo pan". (Dt. 8:3; Mt. 4:4; Lc. 4:4) El mundo entero le fue dado al hombre como 
alimento, como medio de vida, pero "vida" se entiende como comunión con Dios, no como alimento ("Cuyo dios es el vientre: Fil. 3:19) 
La tragedia no es tanto que Adán comiera alimento, sino que comió el alimento por sí mismo, "aparte" de Dios y para ser independiente 
de Él. Creyendo que la comida tenía vida en sí misma y por lo tanto podía ser "como Dios". Y puso su fe en la comida. Este tipo de 
existencia parece estar construido sobre el principio de que el hombre realmente vive "sólo de pan". 

Cristo, sin embargo, es el nuevo Adán. Al comienzo de su ministerio en el Evangelio de Mateo, leemos: “Y habiendo ayunado cuarenta 
días y cuarenta noches, después tuvo hambre.” El hambre es ese estado en el que nos damos cuenta de nuestra dependencia de otra 
cosa, cuando nos enfrentamos a la última pregunta: "¿de qué depende mi vida?" Satanás tentó tanto a Adán como a Cristo, diciendo: 
Come, porque tu hambre es prueba de que dependes completamente de la comida, que tu vida está en la comida. Adán creyó y comió. 
Cristo dijo: " No solo de pan vive el hombre" (Mt 4,4; Lc 4,4) Esto nos libera de la dependencia total del alimento, de la materia, del 
mundo. Así, para el cristiano, el ayuno es el único medio por el cual el hombre recupera su verdadera naturaleza espiritual. Entonces, 
para que el ayuno sea efectivo, el espíritu debe ser parte de él. El ayuno cristiano no se preocupa por perder peso. Es cuestión de 
oración y del espíritu. Y por eso, porque es verdaderamente un lugar del espíritu, el verdadero ayuno bien puede llevar a la tentación, a 
la debilidad, a la duda y a la irritación. En otras palabras, será una verdadera lucha entre el bien y el mal, y muy probablemente 
fracasaremos muchas veces en estas batallas. Pero el descubrimiento mismo de la vida cristiana como "lucha" y "esfuerzo" es un 
aspecto esencial del ayuno. 

La tradición cristiana puede nombrar al menos siete razones para ayunar: 

1. Desde el principio, Dios ordenó algunos ayunos, 
y el pecado entró en el mundo porque Adán y Eva rompieron el ayuno. 

2. Para el cristiano, el ayuno se trata en última instancia de ayunar del pecado. 
3. El ayuno revela nuestra dependencia de Dios y no de los recursos de este mundo. 

4. El ayuno es una forma antigua de prepararse para la Eucaristía, el alimento más verdadero. 
5. El ayuno es una preparación para el bautismo (y todos los sacramentos), para recibir la gracia. 

6. El ayuno es un medio de ahorrar recursos para dar a los pobres. 
7. El ayuno es un medio de autodisciplina, castidad y restricción de los apetitos. 

 
Este artículo se basa en parte en los escritos de Alexander Schmemann, "Notes in Liturgical Theology", St. Vladimir's Seminary Quarterly, vol. 3, 

núm. 1, invierno de 1959, págs. 2-9. El reverendo Daniel Merz fue director asociado de la oficina de Adoración Divina de la USCCB. 

Parish Ministries: Altar Server. Altar Society. Extra-Ordinary Ministers of the Eucharist. First Communion and Reconciliation Prep. Program. 
Grupo de Oración San Juan Pablo II. Lectors. Music Ministry. Youth Ministry. Safeguard Children. RCIA. St. Vincent De Paul Society. 

Neocatechumenal Way. Ushers. Stewardship. Grupo Guadalupano. Call or email us to join any of this groups: Ministerios Parroquiales 
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4th Sunday of Lent                                                                                                                March 27, 2022 

 

40 Domingo De Cuaresma                                                                                        Marzo 27, 2022 

40 Domingo de Cuaresma  

Habiendo llegado a la tierra prometida, los hebreos celebraron en la Pascua su liberación de la aflicción 

y el infortunio. Cristo nuestra pascua, nos ha encomendado el mensaje de la reconciliación: 

perdonémonos los unos a los otros y celebremos el amor incondicional y abundante domingo de 

Cuaresma (ORDO, 2022). 

Calendario Semana Santa 

Domingo de Ramos 8AM - 10AM - 12PM Jueves Santo 7PM (Misa Bilingüe) Servicios de 

Viernes Santo 3PM (Inglés) & 6PM (Español) Sábado Santo 8PM (Bilingüe) Domingo de 

Pascua 8AM - 10AM - 12PM 

INFORMACIÓN PARROQUIAL 

Colecta para Ucrania: Podemos recolectar un total de $2320.72 para Ucrania. Rogamos por la paz de 

nuestro Padre misericordioso y amoroso, y que nuestros humildes sacrificios ayuden a aliviar el 

sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas en Ucrania: “Felices los que trabajan por la paz, porque 

serán reconocidos como hijos de Dios" (Mateo 5:9). Sus contribuciones son muy apreciadas. ¡Muchas 

gracias! 

¿Qué sigue después de votar para el Consejo Parroquial? En primer lugar, agradecemos y apreciamos 

a cada uno de ustedes por su participación en la elección de los miembros del Consejo Parroquial. Se 

contarán los boletos y el Comité Directivo se reunirá para confirmar los resultados y anunciarlo a la 

comunidad. La representación de jóvenes es fuertemente deseada y animada a ser parte del consejo. Una 

fecha para la puesta en servicio del Nuevo Consejo Pastoral Parroquial 2022-2024 se anunciará más 

adelante. 

Segunda colecta la próxima semana para Catholic Relief Services: Tendremos una segunda colecta la 

próxima semana para Catholic Relief Services. Considere, ore y sea generoso para ayudar a los necesitados 

en todo el mundo. Cada regalo que da ayuda a un niño a prosperar brinda esperanza a una familia y 

reconstruye una comunidad. ¡Gracias de antemano! 

Venta de Comidas: Grupo de Oración San Juan Pablo II les invita a Venta de Comida después de la Misa. 

Menú: Pupusas, taquitos y mucho más. ¡Disfrute de la comida y gracias por su generoso apoyo a nuestros 

ministerios parroquiales! 

Confesión y Unción a los Enfermos: La Cuaresma es un tiempo con Dios a través de la oración y 

discernimiento, limosna y ayuno. Las confesiones durante este tiempo en los sábados de 2:30PM – 3:30PM. 

Llame al Padre Alex (ext. 302) para confesar o administrar la unción de los enfermos o envíele un correo 

electrónico para una cita por: parroquia-5600@la-archdiocese.org. 

DID YOU KNOW?  Understanding appropriate behaviors: Most children engage in age-appropriate 

behaviors, exploring their bodies to understand how they work. It is important for parents and caregivers 

to understand the difference between natural, healthy curiosity and inappropriate behaviors that would 

raise red flags suggesting possible abuse. Any sexual behaviors that a child exhibits in a way that is hostile, 

aggressive, or overtly sexual should raise concern. Learn more about these differences in the 

VIRTUS® article “The Issue of Child-on-Child Sexual Abuse” at lacatholics.org/did-you-know/. Read the 

VIRTUS article “The Issue of Child-on-Child Sexual Abuse” here. 

 

Finance Report Together In Mission / Unidos en Misión 2022 Aviso Financiero 

2nd Ukraine Collection/Ucrania    

                                               $1,125.47  

Food Sale/Venta de Comida $00.00  

Solemnity of St. Joseph       $110.00 

Sunday Collection/ 

             Colecta (March 20) $3,156.00 

Thanks for your contributions! 

 

Goal / Meta                      $12,149.00 

Pledged / Prometida       $7,405.00 

Received / Recibida        $2,868.00 

 

May God bless you abundantly! 

 

Poor Box/Caja para los 

Pobres 

$35.00 

!Gracias por sus 

contribuciones! 

    
 
 

4th Sunday of Lent 

Having arrived in the promised land, the Hebrews celebrated their deliverance from affliction and distress in 

the Passover. Christ our Passover has entrusted to us the message of reconciliation: let us forgive one another 

and celebrate the unconditional and abundant love of God our Father (ORDO, 2022). 

Weekly Readings after March 27 / Lecturas: (4th Sun of Lent) Jos 5:9a.10-12 Ps 34:2-3.4-5.6-7 (2Cor) 5:17-21 

Lk 15:1-3.11-32 Mon Is 65:17-21 Ps 30:2.4-6.11-12a.13b Jn 4:43-54 Tue Ez 47:1-9.12 Ps 46:2-3.5-6.8-9 Jon 5:1-

16 Wed Is 49:8-15 Ps 145:8-9.13c-14.17-18 Jn 5:17-30 Thu Ex 32:7-14 Ps 106:19-23 Jn 5:31-47 Fri Wis 2:1a.12-22 

Ps 34:17-21.23 Jn 7:1-2.10.25-30 Sat Jer 11:18-20 Ps 7:2-3.9b-12  Jn 7:40-53 (5th Sun of Lent) Dt 26:4-10 Ps 91:1-

2.10-11.12-13, 14-15 Rom 10:8-13 Lk 4:1-13 

Papal Intention for March 2022: A Christian Response to Bioethical Challenges: We pray for Christians 

facing new bioethical challenges; may they continue to defend the dignity of all human life with prayer and 

action. La Intención del Papa Francisco para el Marzo 2022: Por una respuesta cristiana a los retos de la 

bioética Recemos para que los cristianos, ante los nuevos desafíos de la bioética, promuevan siempre la 

defensa de la vida a través de la oración y de la acción social. 

Mass Intentions / Intenciones de la Misa: 8AM: Salud: Juanita Esparza; RIP: +Goyita Solís Martínez; 

+Juanita Reyes; 10AM: RIP: +Robert Lawrence Handy; +Jacquelyn Huff; 12PM: 

Holy Week Calendar 

Palm Sunday 8AM - 10AM - 12PM Holy Thursday 7PM (Bilingual Mass) Good Friday Services 

3PM (English) & 6PM (Spanish) Holy Saturday 8PM (Bilingual) Easter Sunday 8AM - 10AM - 12PM 

PARISH INFORMATION 

Collection for Ukraine: We are able to collect a total of $2320.72 for Ukraine. We beg for peace from our 

merciful and loving Father, and that may our humble sacrifices help ease the suffering of our brothers and 

sisters in Ukraine: “Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God” (Mat 5:9). Your 

contributions are greatly appreciated – thank you!! 

What next after voting for the Parish Council? First of all, we thank and appreciate each of you for your 

participation in electing members of the Parish Council. The ballots will be counted, and the Steering 

Committee will convene to confirm the results and announce it to the community. The representation of young 

people is strongly desired and encouraged to be part of the council. A date for the commissioning of the New 

Parish Pastoral Council 2022-2024 to be announced later. 

2nd Collection Next Week for Catholic Relief Services: We will have a second collection next week for 

Catholic Relief Services - please consider, pray and be generous in helping those in need around the world. 

Every gift you give helps a child thrive, brings hope to a family, and rebuilds a community. Thank you in 

advance! 

Food Sale: San Juan Pablo II Prayer Group invites you to Food Sale after Mass; Menu: Pupusas, taquitos and 

others delicious foods. Enjoy the food and thanks for your generous support for our parish ministries! 

Confession and Anointing of the Sick: Lent is a time for reflection, prayer, almsgiving and fasting. Priest is 

available for confession every Saturday from 2:30PM – 3:30PM. Call Fr. Alex (ext. 302) for confession or 

anointing of the sick or email him: parish-5600@la-archdiocese.org for appointment. 

¿SABIA USTED Entender los comportamientos apropiados: La mayoría de los niños se involucran en 

comportamientos apropiados para su edad que exploran sus cuerpos para entender cómo funcionan. Es 

importante que los padres de familia y cuidadores entiendan la diferencia entre la curiosidad saludable y 

natural y los comportamientos inapropiados que generarían señales de alerta de posible abuso. Cualquier 

comportamiento sexual que un niño muestre de manera hostil, agresiva o abiertamente sexual debe generar 

preocupación. Obtenga más información sobre estas diferencias en el artículo de VIRTUS® en inglés, “The 

Issue of Child-on-Child Sexual Abuse” (El problema del abuso sexual de niño a niño) en lacatholics.org/did-

you-know/.Lee el artículo de VIRTUS en inglés, “The Issue of Child-on- Child Abuse” (El problema del abuso 

sexual de niño a niño). 
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