
 

 

SUNDAY MASSES/MISAS DOMINICALES: 
 
 8:00 am Español 
 9:30 am English 
     11:00 am Español 
     12:30 pm Español 
 
 

WEEKLY MASSES/MISAS EN LA SEMANA: 
 Lunes a sábado: 8:00 am Español 
 

DEVOTIONS/DEVOCIONES: 
 Rosary daily after Mass. 
 Rosario diario después de Misa. 
 Sábados: Sabatina a María Inmaculada después de Misa. 
 Adoration on Thursdays: 8:30 am—7:00 pm 
 Exposition of the Blessed Sacrament. 
 Adoración los jueves: 8:30 am—12:00 pm 
 Exposición del Santísimo. 
 Misa de Renovación: 
 Todos los viernes, 7:00 pm 
 Misa de Sanación (Unción de Enfermos) 
 Cada tercer viernes, 7:00 pm 
 

CONFESSIONS/CONFESIONES: 
 Thursday/jueves 9:00-10:00 am 
 Saturdays/sábados 6:30—7:30 pm 
 

WEDDINGS/MATRIMONIOS: 
 Contact the Office six months in advance to make 
 arrangements. 
 Arreglos con la Oficina con seis meses de 

anticipación. 
 

BAPTISMS/BAUTISMOS: 
 English: Fourth Saturday at 10:00 am 
 Español: Segundo sábado  
       a las 10:00 am y 12:00 pm 

QUINCEAÑERAS: 
 Contactar la Oficina con tres meses de anticipación 

para una plática de preparación y para apartar la fecha. 
 

CATECHESIS/CATEQUESIS: 
 To receive the Christian sacraments of initiation. 
 Para recibir los sacramentos de iniciación cristiana. 
 English: Please contact the Office. 
 Español: Los sábados 10:00 am — 12:00 pm 
 

PARISH GROUPS/GRUPOS PARROQUIALES: 
Choirs (English), Coros (español), Cursillos de 
Cristiandad, Educación Religiosa (niños, jóvenes, y 
adultos), Encuentro Matrimonial, Guadalupanas, Grupo 
de Jóvenes, Grupo de Oración, Legión de María, 
Eucharistic Ministers, Lectors (English), Ministros de la 
Eucaristía (español), Ministros de la Palabra (español), 
Movimiento Familiar Cristiano, Protegiendo los Niños, 
Senior Citizens, Ushers/Ujieres. 

 

OFFICE HOURS/HORAS DE OFICINA: 
 Monday—Friday/lunes — viernes: 
 8:30 am—12:00 pm, 1:00—8:00 pm 
 Closed Saturdays, Sunday and Holidays. 
 Cerrada los sábados, domingo y días festivos. 

 

STAFF/PERSONAL:                               
                                                Bertha Gonzalez 
Secretaries/secretarias:   Laura Gutierrez 
      Accountant/contadora:  Sandra Yanez 
 Maintenance/mantenimiento: Gregorio Cuevas 
 Religious Education Office/ 
 Oficina de Educación Religiosa Maria Ayala: 
    323-266-0456 
     
 

PARISH NURSE/SERVICIOS DE ENFERMERA 
 

Thursdays/jueves                                     323 644 6180 
8:00 am—12:00 pm 

St. Lucy’s Roman Catholic Church 
Iglesia Católica Romana de Santa Lucia 

3945 City Terrace Drive 
Los Angeles, CA 90063-1170 

 

PIARIST FATHERS 
PADRES ESCOLAPIOS 

 
CLERGY—SACERDOTES: 

 
 

 Fr. Roberto Morales, Sch. P. 
Pastor  

 
Associate Pastor 

 
RECTORY: 

 
1419 N. Hazard Ave. 

Los Angeles, CA  90063-1170 
Tel: 323/266-0451 — Fax: 323/266-0452 

 

E-mail: santalucy1419@yahoo.com 

 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 
 

La parroquia de Santa Lucia es una comunidad cristiana 
alegre y acogedora que vive y proclama la Buena Noticia de 
Jesús en forma celebrativa. Busca el crecimiento en la fe de 

sus miembros, promueve los dones de las personas y 
profesa una  actitud de caridad y de servicio a los mas 

necesitados, dando atención especial a la formación cristiana 
de niñas/os y jóvenes. 

 
 

MISSION STATEMENT 
 

St. Lucy’s parish is a joyful and welcoming Christian 
community that lives and proclaims the Good News of Jesus 

in a celebratory way. It seeks growth in the faith of its 
members, promotes the gifts of people and professes an 
attitude of charity and service to the needy, giving special 
attention to the Christian formation of children and youth.  



 

 

Thirtieth Sunday in Ordinary Time                                 October 23 2022 

MADE RIGHT BEFORE GOD 
 Although the opening lines of today’s first reading 
claim that the Lord “knows no favor-
ites” (Sirach 35:15) and is “not undu-
ly partial toward the weak” (35:16), 
the remainder of the passage makes it 
clear that the Lord does indeed pay 
special attention to the weak, the op-
pressed, and the orphans and widows. 
The psalmist reiterates: “The Lord 
hears the cry of the poor” (see Psalm 
34:18). In the Gospel, Jesus claims 
that a tax collector is more justified in 
his prayer for mercy than the Phari-
see, whose prayer was an account of 
his own righteous deeds. Jesus’ point 
could not have been clearer: tax col-
lectors in the Jewish society of Jesus’ 
day were not just lowly; they were 
considered outcasts and cheaters. 
They collected taxes for the hated 
Romans and almost certainly collected enough to as-
sure a generous income for themselves. Tax collectors 
were among society’s outcasts; didn’t this one just 
admit his own sinfulness? How could a tax collector 
be “justified” (that is, made right) before God, while 
the Pharisee was not? Why would God even listen to 
the prayer of a tax collector? This surely was a sur-
prise, upsetting common assumptions about righteous-
ness. 

HECHO JUSTO ANTE DIOS 
 Aunque las primeras líneas de la primera lectura de 

hoy afirman que el Señor “no conoce favori-
tos” (Eclesiástico 35:15) y no “es indebida-
mente imparcial con los débiles” (35:16), el 
resto del pasaje deja claro que el Señor sí 
pone una atención particular a los débiles, a 
los oprimidos, a los huérfanos y a las viudas. 
El salmista reafirma: “El Señor escucha el 
clamor de los pobres” (ver el salmo 34:18). 
En el Evangelio, Jesús afirma que el reco-
lector de impuestos está más justificado en 
su oración por misericordia que el fariseo, 
cuya oración era un relato de sus propias 
acciones justas. La finalidad de Jesús no 
podía ser más clara: a los recolectores de 
impuestos en la sociedad judía durante la 
época de Jesús no solamente se les conside-
raba miserables, sino también tramposos y 
eran marginados. Recaudaban impuestos 
para los odiados romanos y, casi con toda 

seguridad, recolectaban lo suficiente para asegurarse unos 
generosos ingresos para ellos mismos. Los recolectores de 
impuestos estaban entre los marginados de la sociedad, ¿no 
acababa este de admitir su propia pecaminosidad? ¿Cómo 
podría un recolector de impuestos ser “justificado” (es decir, 
hacer a una persona justa) ante Dios, mientras que el fariseo 
no lo era? ¿Por qué iba Dios a escuchar la oración de un re-
caudador de impuestos? Esto seguramente fue una sorpresa, 
perturbando las suposiciones típicas acerca de la justicia. 

           DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES 

¡ESTE DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES! 

“Apreciados hermanos y hermanas, 

con frecuencia he pensado en co-

mo puede la  Iglesia dejar clara su 

misión de testificar en misericor-

dia”. Apoyar a las Iglesia jóvenes 

de todo el mundo con su oraciones 

y generosos aportes es, de hecho, 

un testimonio misericordioso de 

esta misión. La colecta de el próxi-

mo semana ayudara a los misione-

ros a ofrecer a los pobres de estas áreas ayuda practica 

mientras comparten la misericordia de Dios.  También 

asegurara el desarrollo de las diócesis locales y apoya-

ra el trabajo de sacerdotes y lideres religiosos y laicos, 

quienes sirven a aquellos que están marginados y que 

mas necesitan. ¡Extienda su testimonio misericordioso a 

todo el mundo mediante su aporte en la colecta de el 

próximo domingo para la Sociedad para la Propagación 

de la Fe. 

SANTA LUCIA  
GRUPO DE ORACION 

  Nunca estas solo en tus limitaciones, pena y 
frustraciones, Jesús quiere decirte: ESTOY 
AQUI! 

JESUS CALMA LA TORMENTA  

(Marcos 4;35-41) 

Todos están invitados el viernes,  28 de octu-
bre de 2022 a las 7:00 p.m.       
 

 A LA HORA SANTA 
LOS ESPERAMOS! 

VENTA DE COMIDA 

  Proclamadores de la Palabra 

tendrán una venta de Menudo, 

Popusas el próximo domingo, en 

el Salón Parroquial en beneficio 

para la imagen de la Virgen Fá-

tima. 

Did you know?  

Have a safe and happy 
Halloween 

With Halloween coming up, 
here are some safety tips 
for parents taking little 
ones trick or treating. Parents should check costumes 
for safety — be sure that they fit well and will not 
cause children to trip. Consider adding reflective tape 
to costumes, shoes, or trick or treat bags to make your 
children easier to see in the dark. Avoid sharp, long, or 
otherwise dangerous costume accessories like swords 
and canes. Also, check candy before children consume 
it. For more information, read “Halloween Health & 
Safety Tips” at https://www.healthychildren.org/
English/safety-prevention/all-around/Pages/Halloween-
Safety-Tips.aspx. 



 

 

Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario         23 de octubre de 2022  

COLECTA PARROQUIAL  
Domingo, 16 de octubre de 2022 

$3,058.00 
Gracias por su generosidad. “Ni un 
vaso de agua dado en mi nombre 
quedará sin recompensa” (Mt. 10;42)   
        

   PARISH COLLETI0N 
         Sunday, October 16, 2022 

     $3,058.00 
Thank you for your enerosity. 
“And whoever gives only a cup of cold 

water to one of these little ones to 
drink because he is a disciple amen, I say  to you, he will 

surely not lose his reward.” (Mt. 10;42)  

ACTIVIDADES 
 

DOMINGO 23,.DE OCTUBRE 
9:00 am: No Desayuno  
LUNES, 24 DE OCTUBRE  
8:30 am: Reunión Legión de 
María 
6:00 pm: Called To Renew 
Meeting 

MARTES, 25 DE OCTUBRE 
9:15 am: Reunión Círculos Bíblicos   
4:00 pm:  Reunión Circulos Bíblicos 
5:00 pm: Ensayo Grupo de Oración  
6:30 pm: Religious Education Parents Meeting 
(english)  
7:00 pm: Junta Grupo de Oración  
7:30 pm: Choir practice English Choir Practice  
MIÉRCOLES, 26 DE OCTUBRE 
6:30pm: Educación Religiosa Junta de Padres 
(español)  
JUEVES, 27 DE OCTUBRE 
8:30-12 pm: Adoración Eucaristía  
7:30 pm: Ensayo del Coro en español  
VIENES, 28 DE OCTUBRE 
9:15 am: Reunión Circulos Bíblicos  
6:30 pm: Movimiento Calasanz  
7:00 pm: Encuentros Matrimonial  
7:00 pm: Grupo De Oración  
SABADO, 29 DE OCTUBRE 
9:00 am: Clase De Catecismo sesión #1  
11:15 am: Clase De Catecismo sesión #2  
2:00 pm: Confirmation Class  
6:00 pm: Confessiones  

SUNDAY, OCTOBER 23 
8:00 am: (+) Silva Álvarez, Rubén 
Meza, Alejandra Barajas, Hermene-
gildo, Marcelina, María Guadalupe 
Núñez, Jesús, Amparo, Francisca 
Chávez (+), Acción de gracias El 
Sr. De La Misericordia, San Judas 
Tadeo 
9:30 am:(+) Margarito & Guadalupe Carrillo (+) 
11:00 am:( +) Ramon Venzor, Alfredo Acosta Barrientos, 
Guadalupe Muñoz Morales, Pedro, Herlinda Hernández, 
Ricarda Pastor, Paula, Jose Rodríguez, Dagoberto Se-
rrano, Francisco Javier Flores, Carlos Rivas (+), 15 
Anos Eduardo Alberto Escamilla, B-day Angela Hernán-
dez, Angela Pérez 
 
12:30 pm: (+) Abraham Olivarez Vicencio, Maria Guada-
lupe Lopez Alejo (+) 
 
MONDAY, OCTOBER 24 
8:00 am: (+) Manuel, Timoteo López, Abraham Olivares 
Vicencio,Emma Covarrubias (+), Acción de gracias 
San Judas Tadeo  
 
TUESDAY, OCTOBER 25 
8:00 am: (+) Abraham Olivares Vicencio, Rebecca Ma-
gallon, Cresencio, Cibrano, Pablo Prieto (+) Acción de 
gracias San Judas Tadeo 
 
WEDNESDAY, OCTOBER 26 
8:00am: (+) Abraham Olivares Vicencio, María, Sra. 
González, Jose Gildardo Amador (+), Acción de gra-
cias San Judas Tadeo 
 
THURSDAY, OCTOBER 27 
8:00 am:(+) Abraham Olivares Vicencio, Ramon Prieto 
(+), Acción de gracias San JudasTadeo, B-day Salva-
dor Briseño 
 
FRIDAY, OCTOBER 28 
8:00 am: (+) Abraham Olivares Vicencio, Belen, Avina 
Prieto (+), Acción de gracias San Judas Tadeo 
 
SATURDAY, OCTOBER 29  
8:00 am: (+) Abraham Olivares Vicencio, Ana Cleto Re-
gin Toledano (+) 
 
10:00 am: Leonardo Pérez - Misa especial (sp.) 
4:00 pm: Lennin Castaneda — 15 Anos (bil.) 

     RIFAS ENTRE AMIGOS PARA LAS OBRAS               
                     ESCOLAPIAS 2022 
Pedimos su cooperación para esta buena causa. La rifa se 
llevara acabo mediante tómbola el 25 de Noviembre de 2022 a 
las 10:00am, a través del perfil de Face-
book:www.facebook.com/epiacalifornias/ Se dará aviso al ga-
nador al teléfono indicado en el talón. 
 
COOPERACION: $10 DLLS 

 
PREMIOS RIFA CALIFORNIAS 

1er: $2000 
2do: $1,500 
3er:IPad Pro 12.9 

EL MINISTERIO DE DUELO 
Lugar: Iglesia Santa Lucia  
Dirección: 3935 City Terrace Dr. Los 
Angeles, Ca. 90063  
Fecha: 24 de Octubbre de 2022 
Hora: 6:00 PM – 8:00 P.M.  
 
Para más información por favor llame:  
Bertha Renteria (323) 404-0325 Brenteria@la-
archdiocese.org  
 
Cada uno de nosotros somos angeles con una sola ala. Solo 
podemos volar, cuando nos ayudamos uno al otro.  

RECORDATORIOS DE PAGO A  
UNIDOS EN MISION 

Es muy importante que las contribu-
ciones a Unidos en Misión prometi-
das sean pagadas para que nuestra 
parroquia pueda alcanzar y ojalá, so-
brepasar, nuestra meta.  Lo que exce-

demos en nuestra meta, será devuelto para ser usado 
en los ministerios de la parroquia. 


