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Saturday Vigil/ Vigilia Sabado 
School Field/Drive in only 
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10 a.m. (Spanish) 
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CHURCH OF THE NATIVITY                     



Twenty ninth Sunday in Ordinary Time                                    October 18, 2020  

PRAYER VIGIL TO END ABORTION 

The vigil continues until November 1, you’re invited to to pray, 
fast and stand peacefully during a  vigil in the public right-of-
way outside Planned Parenthood El Monte.  For details contact: 
Glendy 626 756-6934  www.40daysforlife.com/elmonte 

MASS INTENTIONS 

October 17 - October 24 
      

SATURDAY,  Oct. 17 

6:00 p.m. -  For our parishioners 

7:00 p.m. - Birthday Int. Natasha 
Cervenka  

 

SUNDAY, Oct. 18 

8:00 a.m. -  All Souls  

10:00 a.m. -  Int. of the Nguyen Fam. 
 

MONDAY, Oct. 19 

8:00 a.m.-   All Souls  

 

TUESDAY, Oct 20 

8:00 a.m.-   Int. of the Nguyen Fam. 

 

WEDNESDAY, Oct. 21 

8:00 a.m. -    Rosemary Simon 

 

THURSDAY, Oct. 22 

8:00 a.m. -   Serafina Tenorio 

  

FRIDAY, October 23 

8:00 a.m. -   Thanh Duc Duong 
 

Please keep them in your prayers. 

 

NOVENA OF MASSES FOR THE FAITHFUL DECEASED 
From Nov. 2 to Nov. 10, a mass is offered everyday for the repose of the soul of 
those departed loved ones belonging to parishioners.  Make sure your loved ones 
are remembered.  You may enroll them by visiting our website and sign them up 
for a mass intention (indicate that you are enrolling for our novena) or return one 
of the All Souls envelopes that can be obtained by asking one of our volunteers 
during our Sunday Mass.   
 

MEMORIAL CANDLES ON THE ALTAR FOR OUR DEAD 
We invite you to buy an offering candle from the rectory and decorate it with a 
scanned picture of the loved one you want to remember (be creative), then bring 
your candle back to the office.  The candle will be lit during the Feast of All Souls 
on November 2nd and it will stay in the altar until November 16th.   This is a per-
fect way of honoring the dead and remembering those who have gone before us.   

BAPTISMS 
Our next service is scheduled for October 24 (Spanish)   

If you would like to register your child for an upcoming 
ceremony, please call the rectory office or visit our web-
site for details and to download the registration. 

Celebrating All Saints 
 

Since this is a Holy Day of obligation, all Catholics are 

obligated to attend mass on this day.  However due 

to the Covid Pandemic, the dispensation for those 

who are ill, or suffer from underlying conditions are 

still in place.  If you cannot join us in person, we in-

vite you to live stream our mass.   Our masses for 

Saturday, (October 31st) will be 6:00 p.m. 

(Vietnamese), 7:30 p.m. (English).  On Sunday, No-

vember 1st, masses will be celebrated at 8:00 a.m., in 

English, 10:00 a.m., (Spanish).  Let us gather together 

as one parish family to celebrate this glorious feast. 
 





 

CLASSES 

Registrations for Baptism 
(children 7 years and older), 
First Holy Communion and Con-
firmation start Monday.  Please 
bring correct documentation & 
$25 deposit per child.     
 

Baptism: Birth Certifi-
cate;  

First Holy Communion:  
Baptismal Certificate;  

Confirmation: Baptismal 
Cert., FHC Certificate, 
High School I.D.  or Mid-
dle School Diploma 

 

Classes will start at the end of 
October.  If you would like to 
sign up your child for religious 
education classes you must reg-
ister them as soon as possible.   

For more information call the 
Religious Education office at 
626. 448.8895 



CLASES  

DE PRIMERA COMU-
NIÓN Y CONFIRMACION 
Inscripciones para bautismo 
(niños mayores de 7 años), 
primera comunión y confir-
mación ya han comenzado.  
Por favor traiga los documen-
tos necesarios y un deposito 
de $25 por niño.  Por favor 
asegúrese de traer los docu-
mentos correspondientes. 

Bautismo:  certificado de 
nacimiento;  
 
Primera comunión:  
certificado de bautismo; 
   
Confirmación:  certifi-
cado de bautismo, Certifica-
do de primera comunión,  
Identificación de la escuela 
preparatoria o diploma de 
secundaria. 
 

 

CLASES PARA ADULTOS  
 

Semilla del Reino es un pro-
ceso de preparación para 
adultos que deseen recibir 
sus sacramentos: Bautizo, 
Confirmación y Matrimonio, 
o católicos que deseen co-
nocer y crecer mejor en su 
fe.  Para obtener mayor in-
formación llame a:  
Oficina de Educación Reli-
giosa 626.448.8895 o Fabio-
la Jimenez 626.825.9973. 
 
 

Grupo de 

los miércoles 

Meeting ID: 6671923500  

 
Desde cualquier equipo móvil 
 

Para mayor informacion llame a Eladio 626-636-8682  
o William al 626-423-7366 

STATUS QUO 

Tal vez la frase más impactante del Evangelio de hoy viene de la boca de un fariseo: “Y no 
te preocupa la opinión de nadie, porque no tienes en cuenta la posición de una persona”. 
En ese contexto, ese falso cumplido suena cruelmente pasivo-agresivo. Estos estudiosos de 
las Escrituras para ser exactos no admiran la libertad de Jesús, la forma poco convencional 
como se relaciona con hombres, mujeres y niños de todos los orígenes. Es posible que 
algunos de los compañeros de Jesús estuvieran celosos de su confianza en sí mismo, pero 
principalmente encuentran a Jesús amenazador. Una y otra vez, el Evangelio de Mateo des-
taca las formas en que Jesús ofende a los fariseos y a los escribas; no lavándose las manos 
de la manera tradicional, por ejemplo; o, en sábado curando enfermos y permitiendo a sus 
discípulos recoger granos. Jesús no se centra en el status quo terrenal; y el status quo de 
su misión es proclamar el reino de Dios. 

 

EL RIESGO DEL DISCIPULADO 

Cuando profundizamos nuestra relación con Jesús, seguimos sus pasos. A veces el discipu-
lado trae obvias bendiciones, como pertenecer a una próspera comunidad parroquial o 
sentirse bien por ayudar a la gente necesitada. En otras ocasiones, imitar a Jesús significa 
compartir sus sufrimientos. Como Jesús, conocemos el aguijón del rechazo. Tememos 
bajar nuestro estatus social dedicando tiempo y dinero como Jesús nos llama a hacer. En 
una reunión social, elegir pasar tiempo con alguien que es incómodo o impopular significa 
que no estamos con la multitud. Ofrecer el diezmo completo para la caridad significa que 
tenemos menos dinero para gastar en artículos de moda. Dejar nuestro deseo terrenal de 
ser admirados puede ser difícil, pero el Señor nos acompaña en la lucha. En verdad, Jesu-
cristo no “considera el estatus de una persona”. Inspirados por esta divida imparcialidad, 
rezamos: Señor Dios, ayúdanos a amar la libertad extravagante que viene de ti. Ayúdanos a 
seguirte fuera del status quo y a tu corazón compasivo. 

 

Lecturas de hoy: Is 45:1, 4–6; Sal 96 (95):1, 3, 4–5, 7–8, 9–10; 1 Te 1:1–5b; Mt 22:15–21 



LA NATIVIDAD REANUDA LA CELEBRA-

CION DE BAUTIZOS 

Durante los servicios continuamos observando las pautas y pro-
tocolos de seguridad para el COVID-19.  Las próximas ceremonias 
estan programadas los siguientes sabados:   

 octubre 17 (ingles), octubre 24 (español)   

Si le gustaría registrar a su hijo/a para una de las próximas cere-
monias, llame a la rectoría o visite nuestro sitio web para obte-
ner mayor información y bajar la registración. 

 

NOVENA DE MISAS PARA LOS FIELES DIFUNTOS 
Durante el mes de noviembre se ofrece un novenario de misas del 2 al 10 de noviembre por el eterno Descanso de los seres 
queridos de nuestros feligreses que han fallecido.  Asegúrese de que sus seres queridos sean recordados en esta novena.  
Los puede apuntar visitando nuestro sitio web usando el botón de mass intentions (indicando que los esta registrando en l 
novena), o regrese los sobres con su donación, que puede obtener de uno de los voluntarios en la misa del domingo.     
 
 

VELAS MEMORIALES PARA EL ALTAR DE NUESTROS MUERTOS 
Los invitamos a comprar una veladora de la rectoría y decórela con una copia de una foto del ser querido que quiera recordar 
(sea creativa), cuando la tenga lista tráigala de regreso a la rectoría.  La vela será encendida durante la Fiesta a los Fieles Di-
funtos el 2 de noviembre y permanecerá en el altar hasta el 16 de noviembre.  Esta es una manera perfecta para honrar a 
nuestros difuntos recordando a aquellos que se han marchado antes que nosotros.    

Recordando a Nuestros Fieles Difuntos 

VIGILIA Y ORACION PARA EL FIN 

DEL ABORTO 

Desde hoy hasta el 1 de noviembre, se invita a todos los 

cristianos de nuestra comunidad a participar en la vigilia 

de oración afuera de Planned Parenthood El Monte 4786 

N Peck Rd.  Para más información, o para ayudar por fa-

vor contacta a Glendy 626 756 6934, latinglen-

dy@gmail.com  

 

Celebrando Todos los Santos 
 

Dado a que este es un día santo de obligación, todos los 

católicos estamos obligados a asistir a misa en este día.  

Sin embargo debido a la pandemia de Covid, la dispensa 

de asistir a misa para quienes están enfermos o tienen 

alguna condición que le afecte seriamente todavía esta 

vigente.  Si no puede acompañarnos en persona, lo invi-

tamos a seguir la misa en vivo.  Nuestras misas el sába-

do, (31 de octubre) serán a las 6:00 p.m. (Vietnamés), 

7:30 p.m. (English).  El domingo, 1ro de noviembre, las 

misas se celebran a las 8:00 a.m., en ingles, 10:00 a.m., 

(español.  Celebremos como familia parroquia esta glo-

riosa fiesta.  


