
 

 

  

 

                                     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: 

Llame al 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 
 

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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El Significado de la Semana Santa:  

¿Qué está pasando exactamente durante este tiempo? 

Grace MacKinnon* 

La Semana Santa es definitivamente una época muy sagrada del año, porque es ahora cuando 

conmemoraremos y recordaremos la última semana de la vida de Jesús en esta tierra. Estos son los días 

previos a la gran Fiesta de Pascua. La temporada de Cuaresma de sacrificio y generosidad está por 

terminar, pero esta próxima semana es extremadamente importante para todos los cristianos. El mayor 

enfoque de la semana es la Pasión (sufrimiento) y la Resurrección de Jesucristo y los eventos que la 

llevaron. 

Los documentos históricos nos dicen que ya en el siglo IV la Iglesia celebraba esta "Gran Semana" con 

un sentimiento de profunda santidad. Comienza con el Domingo de Ramos, que marca la entrada 

triunfal de Jesús en Jerusalén. La característica central del servicio propio de este día, como lo fue en 

los primeros tiempos, es la procesión de palmas. Las palmas se bendicen y luego se llevan en procesión 

a la iglesia, donde se hace una entrada con cierta ceremonia, después de lo cual se celebra la Misa. La 

otra característica notable y muy antigua del presente servicio del Domingo de Ramos es la lectura del 

Evangelio de la Pasión por tres lectores. 

Especialmente importante para los católicos es el Triduo Pascual. Estos son los tres días justo antes de 

Pascua. El Jueves Santo, conmemora la Última Cena del Señor, que compartió con Sus apóstoles la 

noche en que fue traicionado y arrestado. Esta es una de las liturgias más bellas de todo el año litúrgico. 

En la Misa, el sacerdote lavará los pies a doce hombres, tal como lo hizo Jesús. También en esta noche, 

los sacerdotes de todo el mundo renovarán sus votos sagrados. Esto se debe a que, en la Última Cena, 

Jesús no solo instituyó la Misa (Eucaristía) sino también el sacerdocio ministerial. 

El Viernes Santo, día de la crucifixión y muerte de Nuestro Señor, tenemos la veneración de la Cruz. Se 

celebra un servicio a las tres de la tarde (la hora que se cree que murió) y otro más tarde por la noche. 

Avanzamos y besamos la Cruz para mostrar honor y respeto por el sacrificio de Cristo por nosotros. No 

hay consagración de la Eucaristía en este día, y la Comunión que recibimos será de la noche anterior, 

que ha sido reservada en el sagrario. 

El Sábado Santo es una vigilia. Velamos por la expectante resurrección de Nuestro Salvador. Este fue 

el día en que Él descendió al inframundo para traer de vuelta con Él al cielo a aquellos que habían 

muerto antes de Su venida. Hasta ese momento, las puertas del cielo estaban cerradas y nadie podía ir 

allí a causa del pecado original de Adán. Jesús cambió todo eso. Al pagar el precio de nuestros pecados 

en la Cruz, Él ganó para nosotros nuestra salvación eterna y el cielo se abrió una vez más. También en 

esta noche, las personas que han pasado meses de preparación serán recibidas a través del Bautismo 

y la Confirmación en la Iglesia Católica por primera vez. Es una ocasión alegre. 

Quien se compromete de todo corazón a vivir todo el ciclo pascual (Cuaresma, Triduo y Cincuenta Días 

de Pascua) descubre que puede cambiarlo para siempre. Esto es especialmente cierto en el Triduo 

que, situado en el corazón del tiempo pascual, es una inmersión intensa en el misterio fundamental de 

lo que es ser cristiano. Durante estos días, sufrimos con Cristo para que podamos resucitar con Él en 

Su gloriosa Resurrección. La Semana Santa es un momento para despejar nuestros horarios de 

actividades innecesarias. Nuestras mentes y corazones deben estar fijos en Jesús y en lo que hizo por 

nosotros. Llevemos la Cruz para que seamos dignos de llevar la corona que Él llevó. 

(https://www.catholiceducation.org/en/culture/catholic-contributions/the-meaning-of-holy-week.html)* 
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Domingo de Ramos                                                                                                                                           April 10, 2022 

Domingo de Ramos 

Jesús humillándose por amor a nosotros, no escondió su rostro a las bofetadas y los escupitajos, sino 

que ofreció su vida en la cruz. El confió en el amor de su Padre (ORDO, 2022). 

Calendario Semana Santa 

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

3PM (Las Estaciones de la Cruz siguen con la Celebración de la Pasión del Señor en inglés) & 

6PM (Las Estaciones de la Cruz siguen con la Celebración de la Pasión del Señor en español) 

Sábado Santo 8PM (Bilingüe) Domingo de Pascua 8AM - 10AM - 12PM 

Información Parroquial 

Colocación de Ramas de Palma en Casa: Las ramas que se bendicen y se llevan a casa el Domingo de Pasión 

(Ramos) se colocan cerca del crucifijo o de la Biblia familiar. Nos recuerdan que la Cuaresma es la llegada lenta de 

la primavera a la tierra, la renovación de la vida. Son como el gran “Hosanna” con el que saludamos al Señor 

crucificado y resucitado. (Para más information, revise “Catholic Household Book of Blessings and Prayers” no. 108-

109). 

Liturgia del Jueves Santo: El Triduo comienza con la Misa de la Cena del Señor. La celebración del Jueves Santo 

será bilingüe comenzando con la Recepción de los Santos Óleos (Oleo de los Enfermos, Catecúmenos y Santo Crisma) 

bendecidos por el Arzobispo en la Misa Crismal. Serán necesarios 12 apóstoles para el lavatorio de los pies elegidos 

entre representantes de todo el pueblo de Dios tales como laicos, ordenados, casados, solteros, religiosos, sanos, 

enfermos, niños, jóvenes y ancianos. Si alguien desea participar en esta celebración, por favor contacte al P. Alex.  

Viernes Santo: La Pasión del Señor es central - ayuno y abstinencia es obligatoria - en este día. La celebración consta 

de tres partes principales: Liturgia de la Palabra - Adoración de la Cruz - Comunión. Durante esta pandemia, la gente 

debe pasar al frente para la Adoración de la Cruz mostrando reverencia por la cruz con genuflexión o una reverencia 

- ¡No un beso! Habrá una Colecta de Tierra Santa durante la adoración. ¡Por favor, sé generoso! ¡Gracias! 

Liturgia de la Vigilia Pascual: Este año no hay candidatos a catecúmenos. Por tanto, después de la liturgia de la 

Palabra sigue la renovación de las promesas bautismales y la aspersión del agua bendita a los fieles presentes. El 

agua bendita que no estuvo disponible en las pilas durante los últimos 2 años debido al Covid, volverá a estar 

disponible en la entrada de la Iglesia a partir de la Vigilia Pascual. Se recomienda limpiar las pilas y rellenarlas con 

agua bendita con frecuencia. 

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. 

La Oficina está cerrada desde el jueves 14 hasta el lunes 18, 2022 – The Office is closed from Thursday 14th through 

Monday 18th 2022. 

DID YOU KNOW? 2022 Working Together to Prevent Child Sexual Abuse Brochure: The Office of Safeguard the 

Children of the Archdiocese of Los Angeles annually publishes the Working Together to Prevent Child Sexual Abuse 

brochure, which provides an up-to-date listing of safe environment policies, programs, resources, contact numbers and 

other important information about how the Archdiocese of Los Angeles is working to prevent child sexual abuse. Copies 

of the brochures are available in the parish vestibule or online at: https://lacatholics.org/departments-

ministries/safeguard-the-children/.  

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

• Last Sunday Collection/ 
                                       Colecta $3,805.37 

• Catholic Relief Services       $434.00 
Thanks for your contributions! 

  Goal / Meta                      $12,149.00 
Pledged / Prometida       $10,437.50 
Received / Recibida        $4,868.00 

May God bless you abundantly! !Que Dios les 
bendiga con abundancia! 

• Poor Box/Caja para 
los pobres $50.00 

!Muchas gracias por sus 
contribuciones! 

    
 

“¡Bendito el rey que viene en nombre del Señor!  
¡Paz en el cielo y gloria en las alturas!”  

“Blessed is the king who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest.” (Lk 19:38) 

Palm Sunday  

Jesus humbling himself out of love for us, did not shield his face from buffets and spitting, but offered his life 

on the cross. He relied on his Father’s love (ORDO, 2022). 

Weekly Readings after April 3 / Lecturas: Palm Sunday (Procession Lk 19:28-40) Is 50:4-7 Ps 22:8-9.17-18.19-

20.23-24 Phil 2:6-11 Lk 22:14—23:56 Mon Is 42:1-7 Ps 27:1.2.3.13-14 Jn 12:1-11 Tue Is 49:1-6 Ps 71:1-2.3-4a.5ab-

6ab.15.17 Jn 13:21-33.36-38 Wed Is 50:4-9a Ps 69:8-10.21-22.31.33-34 Mt 26:14-25 Holy Thursday Ex 12:1-8.11-

14 Ps 116:12-13.15-16bc.17-18. (1Cor) 11:23-26 Jn 13:1-15 Holy Friday Is 52:13—53:12 Ps 31:2.6.12-13.15-

16.17.25 Heb 4:14-16;5:7-9 Jn 18:1—19:42 Holy Saturday Gn 1:1—2:2 Ps 104:1-2.5-6.10.12.13-14.24.35 Gn 22:1-

18 Ps 16:5.8.9-10.11 Ex 14:15—15:1 Ps (Ex) 15:1-2.3-4.5-6.17-18 Rom 6:3-11 Ps 118:1-2.16-17.22-23 Lk 24:1-12 

Easter Sunday Acts 10:34a.37-43 Ps 118:1-2.16-17.22-23 Col 3:1-4 Jn 20:1-9 

Papal Intention for April 2022: Health Care Workers: We pray for health care workers who serve the sick 

and the elderly, especially in the poorest countries; may they be adequately supported by governments and 

local communities. La Intención del Papa Francisco para el Abril 2022: Por el personal sanitario: Recemos 

para que el compromiso del personal sanitario de atender a los enfermos y a los ancianos, especialmente en los 

países más pobres, sea apoyado por los gobiernos y las comunidades locales. 

Mass Intentions / Intenciones de la Misa: 8AM: RIP +Margarita Ruiz  

10AM: RIP +Dn Willard Hall 12PM: RIP +Elvira Diaz 

Holy Week Calendar 

Palm Sunday 8AM - 10AM - 12PM Holy Thursday 7PM (Bilingual Mass) Good Friday 3PM 

(Stations of the Cross follows with the Celebration of the Lord’s Passion in English) & 6PM (Stations 

of the Cross follows with the Celebration of the Lord’s Passion in Spanish) Holy Saturday 8PM 

(Bilingual) Easter Sunday 8AM - 10AM - 12PM 

Parish Information 

Placing of Palm Branches at Home: The branches that are blessed and brought home on Passion (Palm) Sunday are 

placed near the crucifix or the family Bible. They remind us that Lent is the slow coming of spring to the earth, the renewal 

of life. They are like the great “Hosanna” with which we hail the crucified and risen Lord. (For more, see “Catholic 

Household Book of Blessings and Prayers” no. 108-109).  

Holy Thursday: Triduum begins with the Mass of the Lord’s Supper. The celebration will be bilingual at 7PM beginning 

with the Reception of the Holy Oils (Oil of the Sick, Catechumens, and Holy Chrism) blessed by the Archbishop on Chrism 

Mass. Also, there will be 12 apostles needed for washing of the feet chosen from representatives of all God's people such 

as lay, ordained, married, single, religious, healthy, sick, children, young people, and the elderly. If anyone wishes to 

participate for this celebration, please contact Fr. Alex.  

Good Friday: The Lord’s Passion is central - fast and abstinence is obligatory - on this day. The celebration consists of 

three main parts: Liturgy of the Word - Adoration of the Cross - Communion. During this pandemic, the people are to 

come forward for the Adoration of the Cross by showing reverence for the cross with genuflection or a bow - no kiss! 

There will be a Holy Land collection during the adoration. Please be generous! Thank you!   

Easter Vigil: This year there are no catechumen candidates. Therefore, after the liturgy of the Word follows with the 

renewal of the Baptismal promises, blessing of the water, and the sprinkling of holy water to the faithful present. The holy 

water that was not available on the stoups for the last 2 years due to Covid, will be available again in the entrance of the 

Church starting on the Easter Vigil. It is recommended that the stoups be cleaned and refilled with holy water frequently. 

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. 

¿Sabía Usted? Folleto del 2022 Trabajando juntos para prevenir el abuso sexual infantil: La Oficina de Protección de los 

Niños de la Arquidiócesis de Los Ángeles publica anualmente el folleto Trabajando juntos para prevenir el abuso sexual 

infantil, que proporciona una lista actualizada de políticas, programas, recursos, números de contacto y otra información 

importante sobre el trabajo que se realiza en la Arquidiócesis de Los Ángeles para prevenir el abuso sexual infantil. Las 

copias de los folletos están disponibles en el vestíbulo de las parroquias o en línea en: https://lacatholics.org/departments-

ministries/safeguard-the-children/ 

Happy Palm Sunday – Feliz Domingo de Ramos  
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