
 

 

 

 
 

 

 Twenty-first Sunday In Ordinary Time   August 21, 2022  

 

 

Vigésimo-primer domingo en Tiempo Ordinario   21 de agosto del 2022 

 

 
 
 
 

 

     5465 Citronell Ave. Pico Rivera, CA, 90660    Phone: (562) 641-9258  
 

       School: (562) 801-3065    www.st-hilary.com    sthilaryschool.org  

 
1 

 

 

Parish Mission Statement 
This is who we are. This is what  

we embrace. This is what each  
of us is called to shine to others.  

The mission of  St. Hilary  
Church of Perpetual Adoration  
is to create an  atmosphere in 

which faith grows by: preaching 
the Good News, celebrating the 

Sacraments and the offering of the 
Eucharist where Many Are Made 

One Around the Table of The 
Lord. Celebrating Christ we  

embrace diversity, seek unity and 
serve the greater community.  

The doors of St. Hilary Church  
of Perpetual Adoration remain  
perpetually open, inviting and  

welcoming all who enter. 
 
 

Declaración de Misión  
de Nuestra Parroquia 

Esto es lo que somos. Esto es lo  
que seguimos. Esto es a lo que  

cada uno de nosotros esta  
llamado: brillar a los demás.  
La misión de la Iglesia de  
Adoración Perpetua San  

Hilario es: crear un ambiente  
donde nuestra fe crezca: donde  
se viva la Buena Nueva, donde  
se celebre los Sacramentos y se  
ofrezca la Eucaristía, donde  

muchos se hagan uno alrededor  
de la mesa del Señor.  

Celebrando a Cristo, abrimos  
los brazos a la diversidad,  

buscamos la unidad, y servimos  
a la comunidad. Las puertas de  

la Iglesia de Adoración Perpetua  
San Hilario permanecen  
Perpetuamente abiertas,  

invitando y dando la Bienvenida  
a todos los que entren. 

 

"Strive to enter through the narrow gate, for many, I tell you,  
will attempt to enter but will not be strong enough." (Luke 13:24) 

 

"Esfuércense en entrar por la puerta, que es angosta, pues yo  
les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán". (Lucas 13:24) 



 

• Ms. Carilyn Diaz 
  Parish School Principal  
• Ms. Mia Gonzalez 
  Coordinator of Children’s Faith Formation 
 

 

• Mr. Kevin Hidalgo  
             Coordinator of Confirmation/Youth Ministry 

 
 

EDUCATION & FAITH FORMATION 

Sunday: 8:00AM 
11:30AM, 4:30PM 

 

Weekday Mass:  
Monday through Friday 

6:00PM  
 

Saturday: 5:00PM (Vigil)       

 CONFESSIONS:  
Saturday Only  

  4:00PM to 5:00PM  
 
 

Perpetual exposition of the 
Blessed Sacrament in the 
garden by north entrance  
24 hours / 7 days a week  

 

MASS SCHEDULE | ENGLISH 

 

Domingo:  
9:30AM y 1:30PM 

 
 
 
 

 

Sábado: 7:00PM (Vigilia) 
 
  

Durante la Semana:  
Lunes a Viernes 

6:00PM  
 

Exposición del Santísimo:  
 

Exposición Perpetua en el 
Jardín - 24 horas/ 7 días   

a la semana 
   

 
 

 CONFESIONES:  

Sábado Solamente                                                    
4:00PM a 5:00 PM  

 

 

HORARIO DE MISAS | ESPAÑOL  

 
 

 Served by Columban Fathers of   
the Missionary Society of  St. Columban  

 

 Rev. Diego Cabrera Rojas, S.S.C.  
Pastor | Párroco  

 Rev. Gerard O’Shaughnessy, S.S.C.  
Associate Pastor | Párroco Asociado  

Rev. Thomas Reynolds, S.S.C. 
 

  Priests In Residence | Sacerdotes en Residencia 
  

Dn. Salvador Aviles  
         Deacon | Diacono 
 

Dn. Carlos Rodriguez  
         Deacon | Diacono 

 
 

 

Parish Registration | Registro con la Parroquia 
 

 

Are you attending St. Hilary regularly, but are not 
registered? Newcomers to our parish may register 

in the Parish Office during regular office hours.  
 

Seasoned parishioners, please notify the  
Parish Office of address changes. Thank you.  

      

¿Atiende Misa en San Hilario con regularidad  
pero no esta registrado? Los nuevos feligreses a la  

parroquia pueden registrarse en  la Oficina Parroquial 
durante las horas regulares de oficina.  

 

Feligreses ya registrados, por favor  
de notificar algún cambio de dirección a la  

Oficina Parroquial. Gracias. 
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                                       Maximo Garcia Castillo   
  Especially | Especialmente:  

 Remember, O Lord, all who have  
departed this life.  

Acuérdate, O Señor, de todos los que  
han partido de esta vida.    

Que Descansen en Paz 
          Rest In Peace 

 

The use of your Sunday Envelopes is greatly appreciated.  
 

Le agradecemos el uso de sus Sobres Dominicales. 
 

Total Contributions for the Weekend Of: 
 

 August 14, 2022 - $8,156.87 (Mass & Drop-off) 
     

Thank you! Your contributions are a blessing to our parish.  
 
 
 

¡Gracias! Sus contribuciones son una bendición  
 

a nuestra comunidad parroquial.  

 

Weekly Offering 
 

 Ofrenda Semanal 

 

Once you have scheduled  
a wedding, funeral or 
quinceañera with the  
parish office, contact  
our  parish musicians  

for musical arrangements.  
 

Art Jimenez  
Pianist & Singer (Bilingual) 

(562) 977-7477 
 

George Romero 
Coro en Español 
(562) 695-1218 

Parish Musicians | Músicos Parroquiales 

 

Please keep the Sick and Special Intentions of  
Our Parishioners in your Prayers. 

 

Por favor, mantengan en sus Oraciones a los enfermos y 
a los necesitados de oración en nuestra parroquia.  

We pray most especially for…      Oramos por…   

Prayer Request | Petición de Oración 

Anali Hernandez 

Robert Rodriguez 
Marcelo Guerrero Soto 

Mario Hamilton 

Priscilla Rodriguez 

Samantha Sobarzo  

Roberto Serrano 

Isaiah Sepulveda 

Yessica Hinojoza 

Jeremiah Sepulveda 

 



 

August 20, 2022 -  August 27, 2022 
 

20 de Agosto del 2022  -  27 de Agosto 2022  

Saturday, August 20, 2022 | sábado, 20 de agosto 2022 
 

5:00 PM Alex Perea  RIP-BDAY 
  Maria de la Rosa SPL INT 
 
 

7:00 PM Eduardo Alvarado†  RIP 
  Conchita & Guillermo Cruz†                             RIP 
 

Sunday, August 21, 2022 | domingo, 21 de agosto 2022 
 

XXI Sunday In Ordinary Time  |  XXI domingo en Tiempo Ordinario 
 
 

8:00 AM Roberto Rodriguez  HLTH 
 
 

9:30 AM Josefina Ledezma HLTH 
  Barbara Wasileski† RIP    

11:30 AM Mark Alexander Huizar† RIP     
 

1:30 PM Jesus Solano Jaime†   RIP-ANNV    
 

4:30 PM Conchita and Guillermo Cruz† RIP 
  Roberto Rodriguez  HLTH 
 
Monday, August 22, 2022 | lunes, 22 de agosto del 2022 

The Queenship of The Blessed Mary  |  El Reinado de la Santísima María  
 
 
 

6:00 PM Conchita and Guillermo Cruz† RIP 
  Arturo Aguilar† RIP 
  Grace Alberts† RIP 
  Mark Galindo† RIP 
  Dolores De La Rosa† RIP 
  Agnes Gorgoglione† RIP 
  Teresa Salas† RIP 
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Tuesday, August 23, 2022 | martes, 23 de agosto del 2022 
 

Saint Rose of Lima  | Santa Rosa de Lima 
 

6:00 PM Mrs. María León BDAY 
  Conchita & Guillermo Cruz†                             RIP 
 

Wednesday, August 24, 2022 | miércoles, 24 de agosto 
Saint Bartholomew, Apostle  |  San Bartolomé, Apóstol   

 

6:00 PM Leyla Alamo BDAY 
  Conchita & Guillermo Cruz†                             RIP 
 

Thursday, August 25, 2022 | jueves, 25 de agosto del 2022 

St. Louis, St. Joseph Calasanz  |  St. Luis y San José, Calas  
 

6:00 PM Anali Hernandez BDAY 
  Conchita & Guillermo Cruz†                             RIP 
 

Friday, August 26, 2022 | viernes, 26 de agosto el 2022 
 

6:00 PM Garrett Michael Hayward†                                RIP 
  Conchita & Guillermo Cruz†                             RIP 
  Prialiana Rodrigez†                              RIP 
 

Saturday, August 27, 2022 | sábado, 27 de agosto 2022 
St. Monica | Santa Mónica 

 

5:00 PM Daniel Arao Gil BDAY 
 
 

7:00 PM Conchita & Guillermo Cruz†                             RIP 
 

Intenciones de Misa para la semana 

 

RCIA - St. Hilary Church  
of Perpetual Adoration 

 

RCIA Sessions for adults interested  
in learning more about the Catholic  
Faith or in Receiving the Sacraments 
of Baptism, Eucharist and/or  

Confirmation will begin on September 15, 2022.  
 

Coordinators of RCIA/Adult Faith Formation:  
Valentina Proo-Garcia and Yolanda Gonzalez  

 

Questions? Please call St Hilary Parish Office  
at (562) 641-9258. Please leave your contact  

information and the Coordinators will return your call. 

 

RICA - Iniciacion Cristiana para Adultos 
 

El grupo de RICA Rito de Iniciacion 
Cristiana para adultos de San Hilario 
estará aceptando registraciones por 
cita, para las personas que deseen 

prepararse para recibir los sacramentos           
 de Bautizo, Primera comunión y 
Confirmación  o cualquiera de alguno de 

estos sacramentos que aun no allá recibido.  
 

Las clases darán inicio el dia miércoles 24 de Agosto 
del presente 2022 de las 7 a 9 p.m. en el (lounge) 
salón de las instalaciones parroquiales.  
 

Para mas información, o para concertar una cita para 
registrarse, favor de llamar o enviar un mensaje  

de texto alos siguientes números telefónicos  
o correo electrónico. 

 

Diacono Salvador Aviles (562) 572-7528 
deaconsalvadoraviles@gmail.com 

Catechetical Sunday Mass 
September 11th - 11:30 a.m.  

 

 We would like to invite all former and current  
 catechists of St. Hilary’s Children's and Youth Faith   
 Formation programs. This is to recognize your hard    
 work and show our appreciation to the legacy of  
 the programs. It takes many volunteers to build    
 and make an impact on a child's spiritual journey  
 to Christ.  
 

 Catechists who would like to attend please contact   
 Mia Gonzalez by email: mgonzalez@st-hilary.com 
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Ezequías (716 a. C.-687 a. C.) Gobernó el reino  
sureño de Judá durante la conquista y  
reasentamiento forzado del reino norteño de Israel 
por los asirios de Senaquerib. Judá absorbió muchos 
refugiados del reino del norte durante el reinado 
de Ezequías. (2 Reyes 18 y 19; 2 Crónicas 32; Isaías 36 a 37) 
 

El ministerio profético de Isaías llegó a durar casi 
medio siglo, desde fines del gobierno de Azarías, rey 
de Judá, hasta los tiempos del monarca Manasés.  
Isaías fue un firme opositor a la política de alianza 
de los reyes de Judá con los imperios extranjeros y 
llamó a confiar en la Alianza con Yahveh. Se opuso 
al protectorado de Asiria que el rey Acaz propició  
para enfrentarse con el norteño Reino de Israel y 
aquel de Damasco. 
 

El rey Ezequías quiso contrarrestar la hegemonía 
asiria, aliándose con Egipto, oponiéndose Isaías  
también a ello, pero cuando las tropas asirias  
de Senaquerib sitiaron Jerusalén, Isaías apoyó 
la resistencia y anunció la ayuda de Yahveh: la  
ciudad se salvó.  
 

Isaías expresó que los 
reinos de "Israel y Judá  
persiguen solamente  
el lucro" (Is 9:18-21).  
Aquellas prácticas  
corruptas que se  
encontraban en los  
pueblos vecinos 
(ambición, envidia,  
opresión de los más  
débiles…) fueron  
introducidas en Israel 
contrariando la Ley de 
Yahvé. La antigua advertencia (vivir aparte… no 
 imitar las costumbres de las     demás naciones) 
(Deuteronomio 12:29,30) se había echado al olvido. 
Se dejó de lado aquel sentido de ‘puebloreligioso’ 
(Dt 12:5,14) y las tribus se dividieron debido a un 
problema de índole   económico (los tributos) (1ª Re 
12:15, 18). 
 

Debido al mal manejo político de la crisis interna     
y externa, Isaías pide a la gente de Jerusalén que     
"No se dejen engañar por el rey Ezequías". Creer en   
Yahveh rara vez molestó a Israel, su pueblo elegido.  
Para ellos Yahveh no era remoto, lejano o viviendo 
allá arriba. Sentían su presencia divina en los        
acontecimientos, buenos o malos, de la existencia       
cotidiana. De alguna manera, todo en la historia era 
obra de Dios. Incluso cuando la crema y nata de la 
nación fue exiliada a Babilonia y su monarquía    
destruida por completo. Aún allí buscaron la mano 
de Dios en esta tragedia.  

 

Reflexiones Dominicales por P. Diego Cabrera: La puerta Angosta, confianza en Dios - Lc 13, 22-30  

Todavía veían su destino como glorioso, pero ahora 
desde una perspectiva más espiritual. Como  dice 
Isaías, todas las naciones vendrán a adorar al  
verdadero Dios en Jerusalén. Yahveh sacará algo 
bueno aún de la catástrofe que habían tenido que 
soportar, y esto también tendría un efecto positivo 
en las naciones distintas a Israel. 
 

Vivir en y con la verdad nos da un poder para la  
curación y la salvación. La palabra y el lenguaje  
tienen gran poder e influyen en lo bueno y lo malo 
de nuestra experiencia humana y nuestra vida. 
 

Hoy, Jesús nos invita a confrontar y entender la  
dura realidad de que nuestras decisiones personales  
van a determinar nuestro destino eterno. 
 

A veces, por así decirlo, nos relacionamos y  
conversamos con nosotros mismos en el fondo de 
nuestra mente, en nuestra conciencia. Procesamos 
nuestras esperanzas y temores o hacemos planes.  
 

Relacionarse con Dios no significa 
dejar al margen todo este  
proceso, sino invitarlo a ser 
parte de él, estar con él, pedirle  
su consejo, su guía, su ayuda,  
expresarle nuestro  
agradecimiento. Dios está todo  
el día contigo, y puedes caminar 
con Dios, hablar con Dios,  
discernir su amoroso propósito 
para ti en cada momento que  
pasa, puedes descansar en su  
presencia, incluso mientras   
vives lo cotidiano.  
 

Sin embargo, Dios no va a poseer tu alma a menos 
que tú desee sinceramente que Él lo haga. 
 

Muchos de nosotros seguimos siendo "cristianos  
no convertidos," sin ver el significado de nuestras 
vidas. Vivimos en el plano material, como la gente 
del Evangelio de hoy que comía y bebía con Jesús  
y lo escuchaba predicar en sus calles, pero sin  
cambiar sus vidas.  
 

Jesús advierte que tomarán los lugares de los 
originalmente llamados a la mesa del reino de Dios,  
personas de toda raza, credo y cultura que vendrán 
del oriente y occidente, del norte y del sur. Por eso, 
pidamos a Dios que nos ayude a entrar por la puerta 
estrecha, a merecer la herencia reservada para  
nosotros desde el principio, a perseverar hasta el 
fin, a amar sin cansarnos. 
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Do a school bus safety review  
 
 

 School buses are the most regulated 
vehicles on the road, and they are  

designed to be safer than any other 
vehicle your child can ride in. As we 
begin another school year, parents 

should go over safety rules with their 
children. Safety begins at the bus 
stop, where children should pay  

attention to other cars on the road, 
and always wait with a parent or  

safe group of neighbors. For more  
information about school bus safety, 

visit: https://www.nhtsa.gov/road-
safety/school-bus-safety   

 

Realice una revisión de seguridad 
del autobús escolar   

 

 Los autobuses escolares son los  
vehículos más regulados en las  

calles y están diseñados para ser 
más seguros que cualquier otro  

vehículo en el que pueda viajar su 
hijo. Al comenzar otro año escolar, 
los padres de familia deben repasar 

las reglas de seguridad de los  
autobuses con sus hijos. La  

seguridad comienza en la parada  
del autobús, donde los niños deben 
prestar atención a otros autos en la 

calle y esperar siempre con un padre 
de familia o con un grupo seguro  

de vecinos conocidos. Para obtener 
más información sobre la seguridad  

en los autobuses escolares,  
visite: https://www.nhtsa.gov/es/
seguridad-vial/seguridad-con-el-

autobus-escolar.   

 

 

Did You Know? 

 

 

¿Sabia Usted? 

St. Hilary Church 
St. Columban Chapel Available! 

The St. Columban Chapel in the parish convent is  
available for celebrations of Baptisms, Weddings, or  
Quinceañeras with capacity for 20-25 people.   
 

The parish convent also has a small reception area available with a capacity  
for up to 30 people. If you're interested contact the parish office at  

(562) 641-9258 for further information.  

 
La Capilla de San Columbano en el convento parroquial está disponible para 
celebraciones de Bautizos, Bodas, o Quinceañeras con capacidad para 20-25 
personas. 
 

El convento parroquial también dispone de un pequeño cuarto para  
recepciones con capacidad para 30 personas. Si está interesado, comuníquese 

con la oficina parroquial al (562) 641-9258 para obtener más información. 
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Free Iced or Hot  
Coffee and Pastries  

will be served on the  
south side of the church,  

behind the former rectory.  
next Sunday, AAugust 28  

after the 88:00 a.m. and  
9:30 a.m. Masses. 

This free event is meant  
to bring us together in  

a friendly & safe environment. See you there! 
 

Sunday Café will be hosted by the Gospel Hangout group on the 
4th Sunday of the month (except for November and December 

due to the holidays).  

 

St. Hilary Parish Office CLOSED  
 

Due to a small outbreak, the parish office will 
be closed until further notice for the safety  

of the staff and our parishioners.  
 

We appreciate your understanding.  
 

New Office Hours!  
Monday through Friday: 10:00AM to 7:00PM   

Saturday: 10:00AM to 2:00PM —  Closed on Sunday  



 

Saint Hilary Catholic School 
 

NOW ENROLLING 
Pre-K through 8th Grade 

Catholic Community with Quality Academics 
Common Core aligned and Improved Curriculum 
15:1 Student to Teacher Ratio  
• Allowing More Tailored 1:1 Instruction 
iPad Availability for Students 
New Lunch Program 
Inter-scholar Sports and Extracurricular Clubs 
Tuition Assistance Available* 

For more information 
contact us at:  

 

(562) 801-3065 
Hablamos Español 

 

Instagram: 
sthilarycougars 

 

www.sthilaryschool .org 
 

 

Lowest tuition costs in area! 

 ACADEMIC YEAR 2022-2023 
 Enroll Now! 

*CEF/NEI Eligibility  
up to $2,500 off tuition 


