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Confessions/Confesiones 

Friday/Viernes 5 p.m.-6p.m. 
& Saturday/Sábado  

4 p.m.-5 p.m.  
   

Adoration/Adoración 
Fridays/Viernes: 5 p.m.-6 p.m. 

 

St. Joseph Church Mass Schedule 
 

Daily Masses:  
         Monday—Friday at  8 a.m.  

& 6:30 p.m.   
Monday, Wednesday, & Friday  

in Spanish 
Tuesday and Thursday in English  

 
Las Misas diarias:  

Lunes—Viernes a las 8 a.m. 
 y  6:30 pm  

Lunes, Miércoles, y Viernes en       
Español 

Martes y Jueves en Inglés 
 

Saturday/Sábado  
 English: 5:30 p.m.   

 
Sunday/Domingo 

English: 8 a.m and 11:30 a.m 
Español: 9:45 a.m. y 1:00 p.m.  
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Immaculate Conception Mass 
December 8-Spanish Mass 

 

Rosary at 6 p.m. 
Mass at 6:30 p.m. 

& 
Procession to follow  

  

                                                                                                                                                             

TODAY’S READINGS 
 

First Reading — He shall bring justice for the 
afflicted; the earth shall overflow with the 
knowledge of the LORD 
(Isaiah 11:1-10). 
Psalm — Peace and justice will come in the day of 
the Lord (Psalm 72). 
Second Reading — Glorify God by living in 
harmony with one another, welcoming each other as 
Christ welcomed you (Romans 15:4-9). 
Gospel — Produce good fruit worthy of your 
baptism; repent, for the reign of God is near  
 

(Matthew 3:1-12).  
 

LECTURAS DE HOY 

 

Primera lectura — Brotará un retoño del tronco de 
Jesé. Juzgará a los pobres con justicia, y herirá al 
violento con el látigo de su boca (Isaías 11:1-10). 
Salmo — La paz y la justicia vendrán en el día del 
Señor (Salmo 72 [71]). 
Segunda lectura — Vivan en perfecta armonía unos 
con otros. Por lo tanto, acójanse los unos a los otros 
como Cristo los acogió a ustedes, tanto circuncidados 
como gentiles (Romanos 15:4-9). 
Evangelio — Juan Bautista predica, “Arrepiéntanse, 
porque el reino de los cielos está cerca”  
 

(Mateo 3:1-12).  
 

WORDS OF OUR LADY OF 
GUADALUPE TO JUAN DIEGO 

“Let not your heart be disturbed. Do not 
fear that sickness, nor any other sickness or 

anguish. Am I not here, who is your 
Mother? Are you not under my protection? 
Am I not your health? Are you not happily 
within my fold? What else do you wish? 

Do not grieve nor be disturbed by 
anything.”  

                                                                                                                                                                                                                                   

HARMONY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 

Have you ever known a moment when, just for a 
brief instant, you felt that all was right with the 
world? It is just such a moment, stretched into eter-
nity, that the writer of Isaiah describes in today’s 
first reading: the perfection of everything, centered 
in God’s spirit, where knowledge, justice, and awe 
in God’s presence reign. In such a paradise, every-
one sees eye to eye and thinks in harmony with 
each other, as Saint Paul describes in his letter to 
the Romans. Even animals with a natural animosity 
toward one another coexist peacefully. John the 
Baptist understood that such harmonious relation-
ships do not simply happen. They are the fruit of 
living in right relationship with God and others.  

                                                                                                                                                                                                                                                         

ARMONÍA 

¿Has conocido alguna vez un momento en el que, sólo 
por un breve instante, has sentido que todo estaba bien 
en el mundo? Es precisamente un momento así, que se 
extiende hasta la eternidad, el que describe el escritor 
de Isaías en la primera lectura de hoy: la perfección de 
todo, centrada en el espíritu de Dios, donde reinan el 
conocimiento, la justicia y el asombro ante la presencia 
de Dios. En ese paraíso, todos ven y piensan en ar-
monía, como describe san Pablo en su carta a los Ro-
manos. Incluso los animales con una animosidad natu-
ral entre ellos coexisten pacíficamente. Juan el Bautista 
comprendió que esas relaciones armoniosas no se pro-
ducen sin más. Son el fruto de vivir en una relación 
correcta con Dios y con los demás.                                               

 

PALABRAS DE NUESTRA SEÑORA A 
JUAN 

DIEGO 
“No se turbe tu corazón; no temas esa 

enfermedad, ni ninguna otra enfermedad o 
angustia. ¿No estoy yo aquí? ¿No soy tu 

Madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy 
yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi 

regazo? ¿Qué más has de menester? No te 
apene ni te inquiete otra cosa”.  

La Imaculada Concepcion Miércoles 8 de 
Diciembre– En Espanol 

 

Rosario a las 6 p.m. 
Misa a las 6:30 p.m. 

y 
Procesion depues de la Misa 
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CELEBRACION GUADALUPANA 2022 
Celebrante– Obispo David O’Connell 

 

Domingo 11 de Diciembre
 

Vigilia Guadalupana 7 p.m.-10 p.m. 
Exposición del Santisimo Sacramento, oración, 

meditacion y alabanzas. 

Lunes 12 de Diciembre 

 

4 a.m. Mañanitas  
Obra en vivo de las apariciones Guadalupanas 

(Nican Mopohua) y danzas.  
6 a.m. Santa Misa 

 

Lunes 12 de Diciembre por la tarde 

 

6 p.m. Cantos y alabanzas 
Obra en vivo de las apariciones Guadalupana 

(Nican Mopohua) y danzas. 
8 p.m. Santa Misa 

Al final de la Santa Misa, en el atrio de la Iglesia 
tenderemos la participacion de la Danza. 

Si desea apoyar económicamente, por favor de 
llevar su donativo a la oficina. Mencione que es 

para la Fiesta Guadalupana.  
Aya los esperamos! 

Sat. Dec. 3  
   5:30 p.m.      Andrew Patterson † 
  Maria Guadalupe Tarango † 
  Miguel Rios Corral † 
Sun. Dec. 4 
   8:00 a.m.      Parishioners 
   9:45 a.m.      Maria de Jesus Madrigal † Guillermo 
  Lopez  † & Maria de la Luz Lopez † 
  Gonzalo Carlos † 
   11:30 a.m.   Sandy Rocha †

Carmen John Garcia †  
   1:00 p.m.     Auxiliadora Lopez †   
  Alex David White, Kevin Douglas  
  White, & Christopher Andrew White   
Mon. Dec. 5 
   8:00 a.m.      Rodelio & Grace Guintu 

 Por la Familia Rodriguez Aguilar   
   6:30 p.m.       Rosa del Rio y Familia 
  Santos Quiambao † 
Tues. Dec. 6 
   8:00 a.m.    In Honor of Jesus Christ
  Carlos Ulloa †  
   6:30 p.m.      Uriel Raigoza † 

  Mark Pierce † 
  Gavino † & Concepcion Luna † 

  Peter San-Gil †   
Wed. Dec. 7 
   8:00 a.m.       Isabel Paz † 
  Robert Vincent Viramontes † 
   6:30 p.m.      Baltazar Gonzalez † 
  Genaro y Ines Peregrina †  
  Regina Peregrina † y Rosario Peregrina † 
Thurs. Dec. 8 
    8:30 a.m.      Manolo † & Remedios Cordero † 

  Paterno E. Llames 
    6:30 p.m.   Souls in Purgatory 
 

Fri. Dec. 9 
    8:00 a.m.       Hermelinda Robles † 
  Jose Rodriguez † 
    6:30 p.m.  Mercedes Verduzco y Familia  

   Andrea Bullo † Marco Bullo † 
   Ira S. Bullo  

Thursday December 8, 2022  
8:30 a.m Mass will be in English with our students from 

St. Joseph school 

Jueves 8 de Diciembre de 2022 
Misa de 8:30 a.m en Ingles con los estudiantes de la 

escuela San José 

There will be a 2nd collection this 
Saturday the 3rd and Sunday the 4th. 
This is for Our Lady of Guadalupe 

Celebration. Thank you 

Habrá una segunda colecta el Sabado 3 
y el Domingo 4. Esto es para la 

celebración de Nuestra Señora de 
Guadalupe. Gracias 

Misa de Sanacion  
Martes 6 de Diciembre a las 6:30 p.m. 
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California act protects children 
online                                                                                                                                                                

The California Age-Appropriate Design Code Act, 
which was signed into law in September, 
requires companies to assess potential harm in 
how they use data from children (defined as any 
user under 18) in new services or features, and 
to enact plans to reduce risk. Companies are 
also banned from using minors’ information in 
“materially detrimental” ways, such as routing 
searches for weight loss to photos of 
supermodels, and from collecting, sharing, or 
selling a minor’s personal information by default. 
For more information about this new law, read 
“California takes child protection seriously with 
new online law” on AngelusNews.com.                                                                                              

 
                                                                                           

\La ley de California protege a los niños 
conectados en líneaLa Ley del Código de 
Diseño Apropiado para la Edad de California, 
que se convirtió en ley en septiembre, requiere 
que las empresas evalúen el daño potencial en 
la forma en que utilizan los datos de los niños 
(definidos como cualquier usuario menor de 18 
años) en nuevos servicios o funciones, y 
promulgar planes para reducir el riesgo. Las 
empresas también tienen prohibido usar la 
información de menores de manera 
“materialmente prejudicial”, como enrutar 
búsquedas de pérdida de peso a fotos de 
supermodelos, y recopilar, compartir o vender la 
información personal de un menor de forma 
predeterminada. Para obtener más información 
sobre esta nueva ley, lea el artículo en inglés, 
“California takes child protection seriously with 
new con la nueva ley online law” (California se 
toma en serio la protección de los niños en 
línea) en AngelusNews.com.                                            

Attention Parishioners!  
All candles are sold at the rectory and  
on Sundays at the Tiendita in the parking 
lot. Candles are $4 each. 
Thank You 

  
Atencion Feligreses! 

Todas las velas se venden en la rectoria  
y los Domingos en la Tiendita en el       
estacionamiento.  Las velas estan a $4   

 

LA TIENDITA de SAN JOSÉ 
 
 

RELIGIOUS GOODS STORE 
 

Where/Dónde:  

Church parking lot/estacionamiento de la Iglesia 
 

When/Cuando: 

Sundays/Domingos 
 

Time/Tiempo: 
9:00 a.m.—2:00 p.m. 

Weddings/Bodas: No less than 6 
months in advance notice. Please call 
rectory for  additional information./
No menos de 6 meses de anticipación. 
Favor de llamar a la rectoría para más 
información. 
 

Baptism/Quinceañeras:  
Please call rectory for  additional 
information./Favor de llamar a la 
rectoría para más información. 
 

DRAWING  

Tickets are being sold every Sunday to win a beautiful 18” 
Nativity Set. Funds will go towards the church's renovation. 

Come by the Religious Goods Store and purchase your tickets 
for just $5.00 each. Wishing everyone the best! 

 

SORTEO 

Se venden boletos todos los Domingos para ganar una hermosa 
Natividad de 18”. Los fondos se destinarán a la renovación de 

la Iglesia. Venga a La Tiendita de San José y compre sus 
boletos por solo cinco dólares. Deseando a todos lo mejor! 



December 11, 2022 
 

KNIGHTS of COLUMBUS 
PANCAKE  BREAKFAST  
FROM 8:00 AM—12:00 PM 
St. Joseph School Hall 
2 pancakes 
2 sausages 
sliced fruit 
All for $5.00 
BOWL OF MENUDO $5.00  
Coffee or Orange Juice FREE 
 

El 11 de Diciembre de 2022 
 

CABALLEROS DE COLÓN 
PANCAKE DESAYUNO 
DE 8:00 AM—12:00PM 
Salón de la Escuela St. Joseph 
2 panqueques 
2 salchichas  
rojada de fruta 
Todo por solo $5.00 
TAZÓN DE MENUDO $5.00 
Café o jugo de narranja 
GRATIS  
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Make a child smile this Christmas 
St. Joseph is sponsoring a Christmas “Toy 
Drive” for children in need in our parish, 
beginning the weekend after Thanksgiving. 
Please pick up an ornament off the Christmas 
Tree in the church vestibule. We will be 
collecting toys for children, ages newborn to 17 

years. Please drop your donations off at the rectory before 
December 16. The need is great, so your help is greatly 
appreciated. Let’s make this another memorable year. Thank 
you and God Bless You! If you would like to adopt a family 
please call the rectory at 
626-336-2001. 

 

Hagan un niño feliz este Navidad 
San José está patrocinando una "Campaña de Juguetes" de 
Navidad para todos los niños necesitados de la parroquia, 
empezando el fin de semana despues de Accíon de Gracias. 
Por favor recoja un adorno del árbol de Navidad en el 
vestíbulo de la iglesia. Vamos a recoger juguetes para los 
niños, de edades (recién nacidos hasta 17 años). Por favor 
deje sus donaciones en la rectoría antes del 16 de Diciembre. 
La necesidad es grande y su ayuda es muy apreciada. Vamos 
a hacer este año memorable. Gracias y que Dios los bendiga! 
Si a usted le gustaría adoptar a una familia por favor, llame a 
la rectoría al 626-336-2001. 

 

Penance Services/  
Servicios de Penitencia  

 

Priests will be hearing confessions  
on these following dates.  

 
Thursday/ Jueves      Dec. 15, 2022 
St. Joseph, La Puente @ 7:15 p.m. 

 

Monday/lunes      Dec. 19, 2022  
St. John Vianney, Hacienda Heights @ 7:00p.m. 

 

Tuesday/martes  Dec. 20, 2022.  
St. Martha, Valinda @ 6:30 p.m. 

 

There will be no confessions on the 
weekend of  the 16th and the 17th of 

December. 
El fin de semana del 16 y 17 de 

Diciembre no habrá confesiones. 
 

 
We invite you to bring a potted 

Poinsettia to decorate the church 
for this Christmas. Thank you 

 
Estan invitados a traer una planta 
de Noche Buena para decorar la 

Iglesia esta Navidad. Gracias 



December 4, 2022           St. Joseph School/News                                  Page 6              

La Comunidad de San José:  
 

Los Grupos Parroquiales les saludamos 
afectuosamente y agradecemos infinitamente 

el apoyo que han brindado para que en 
nuestra parroquia de San José, se lleven a 
cabo “Las Posadas”. Y este año, estamos 

invintándolos nuevamente a colaborar para 
poder continuar con esta hermosa tradición. 

  

 “Las Posadas” 
Viernes  

16 de Diciembre a las 7:30 p.m. 

 
Domingo  

Lighten the load. An abbot writes, “Your gift helps 
ease our worldly burdens and allows us to continue 
living out our mission of seeking God and serving the 
Church.” Donations to next week’s Retirement Fund 
for Religious collection help hundreds of US religious 
communities to provide for their aging members. 
Please give generously. 
 
Aligera la carga. Un abad escribe: “Tu regalo ayuda a 
aliviar nuestras cargas mundanas y nos permite 
continuar viviendo nuestra misión de buscar a Dios y 
servir a la Iglesia.” Las Donaciones a la colección del 
Fonso de Jubilación para Religiosos de la próxima 
semana ayudan a cientos de comunidades religiosas de 
EE. UU. A mantener a sus miembros mayores. Por 
favor, da generosamente. 



Legion of Mary(English) 
If you would like to help Our Blessed 
Mother’s work, Legion of Mary meet 
every Wednesday at 9:30 a.m. at the 

Oratory. 
 
 

Legión de María(Español) 
 

Los invitamos los Viernes de 5 p.m-6:30 p.m. en el 
Oratorio a todos los que desean saber más sobre 

nuestra Madre la Virgen María.  

Todos están invitados  
 

Cada Miércoles a las 7 pm 
El el Salón Parroquial 

 
A un tiempo de adoración, con   

alabanzas, reflexiones, y  lecturas de 

Children of Hope  
Holy hour for children in the church every Friday 

from 4 p.m. to 5 p.m. Children of all ages are 
welcome and must be accompanied by a parent or 

guardian. Combination of Prayer, Songs, Short 
teachings & Silent Adoration. 

 

Traveling?  Viajando? 
To find a church near your destination go to… Para 

buscar una Iglesia cerca de tu destino… 
www.masstimes.org 

Nuestra Parroquia de San José 
Invita a todos a Nuestro Grupo de Oración: 

“Sagrada Familia”  
 

Cada Viernes a las 7 p.m. en el Salón Parroquial 
Todos son bienvenidos a reunirse para alabar a 
Dios, para orar uno por otro y por todos; y para 

escuchar 
 La Palabra de Dios. 
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CMF  
 

The Catholic Men's Fellowship meet every 
Thursday from 6:30 p.m.--9 p.m. in the Oratory.  

If you would like to join The Aztec Dancers please 
call Cesar Davila at (949) 438-0208 or Socorro Diaz 
at (323) 707-6234 email: cesar_davila@mac.com or 

socorrodiaz1229@yahoo.com 
IG aztecasdetonantzin 

 

Si desea unirse a los bailarines de Los Aztecas, llame 
a Cesar Davila al (949) 438-0208 o Socorro Diaz al 

(323) 707-6234 o envíe un correo electrónico a: 
cesar_davila@mac.com o 

socorrodiaz1229@yahoo.com  
IG aztecasdetonantzin 

 

Our parish will be collecting               
non-perishable items for our Christmas 
Food Baskets. Please bring items to the  
Rectory. Your help is still greatly needed 

Please take into consideration that these are families 
in need, and continue to check expiration dates on all 
items.  

 

 

Monetary donations will also be accepted to purchase 
turkeys, milk, butter, bread, potatoes & eggs. Please 
bring monetary and gift donations to the rectory during 
office hours. For more information, please call  
626-336-2001. 

Office Hours:  
Monday - Friday 8 a.m. - 7 p.m. 
Saturday 9:00 a.m. - 2:30 p.m. 

Sunday: Closed 
 
Nuestra parroquia está colectando alimentos no 
perecederos para Las Canastas de Navidad. Favor de 
traer los alimentos a la Rectoría. Su ayuda todavía es 
muy necesaria y apreciada. 

 
 

Por favor, tomen en cuenta que estas son familias con 
necesidad, y asegúrese de ver las fechas de 
vencimiento en todos los artículos. 

 
 

Las donaciones monetarias también serán aceptados 
para los alimentos perecederos. Favor de traer los 
donaciones o tarjeta de regalo a la Rectoría en horario 
de oficina. Para mas información llame 626-336-2001. 
 

Horarios de Oficina:  
Lunes - Viernes 8 a.m. - 8 p.m. 

Sabado 9:30 a.m. - 3 p.m. 




