
 

 

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.  



 

 

Mary, the Holy Mother of God                                          January 1, 2023  

BLESSINGS 
 Today’s readings include another account of the 
story of Jesus’ birth. The reading from 
the book of Numbers reminds us that 
we are blessed. We are looked upon 
with kindness and grace. The psalm 
and Galatians remind us of the bless-
ings given through God’s Son. Luke 
tells of our ultimate blessing, that 
Mary, a human being like us, gave 
birth to a child who is God’s Son. 
Mary, a young mother, watches all that 
is happening around the birth of her 
son. She listens as the shepherds bring 
messages from angels, a message she 
also received from an angel, about her 
son. Yet Mary remains silent. She keeps all this news 
about her son to herself. She reflects on all these experi-
ences. The only thing she shares is the name of her son, 
Jesus, a name given him before he was even conceived. 
Her silence leaves us wondering if this is how one re-
sponds to such a great blessing. 
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BENDICIONES 
 Las lecturas de hoy incluyen otro relato de la historia 

del nacimiento de Jesús. La lectura del 
libro de los Números nos recuerda que 
somos bendecidos. Se nos mira con bon-
dad y gracia. El Salmo y Gálatas nos re-
cuerdan las bendiciones concedidas a tra-
vés del Hijo de Dios. Lucas nos habla de 
nuestra última bendición, que María, un 
ser humano como nosotros, dio a luz a un 
niño que es el Hijo de Dios. María, una 
joven madre, observa todo lo que ocurre 
en torno al nacimiento de su hijo. Escu-
cha cómo los pastores traen mensajes de 
los ángeles, un mensaje que ella también 
recibió de un ángel, sobre su hijo. Sin 

embargo, María permanece en silencio. Guarda para sí 
todas estas noticias sobre su hijo. Reflexiona sobre todas 
estas experiencias. Lo único que comparte es el nombre 
de su hijo, Jesús, un nombre que se le dio antes de que 
fuera concebido. Su silencio nos hace preguntarnos si es 
así como se responde a una bendición tan grande. 
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RELIGIOUS EDUCATION 
 WINTER HOLIDAY 

Students Will return to class on 
January 14, 2023 . Have a won-
derful and safe new year. 
 

EDUCACION RELIGIOSA  
VACIONES DE INVIERNOS 

Los estudiantes regresan a la 
clase el 14 de Enero del 2023 . 
Tengan unas feliz ano nuevo . 

Did you know?  
What to do when a child discloses 
abuse 
When a child discloses abuse, the first 
thing to remember is to stay calm. Coming 
forward takes incredible courage and trust; 
it is usually very hard for children to open 
up. If a child discloses abuse to you, it is 
important to listen fully to what he or she is 
saying. Limit your questions to short, simple queries: What hap-
pened? Who did this? Where? When? Let the child know you want 
to help and coming forward is the right thing to do. As soon as 
possible, make a report with a child protection agency in your 
state. For more information, read the VIRTUS® article, “When a 
Child Discloses” on lacatholics.org/did-you-know/.“When a Child 
Discloses here. 
 
SABE USTED 
Qué hacer cuando un niño revela abuso 
Cuando un niño revela un abuso, lo primero es permanecer en 
calma. Dar ese paso requiere una valentía y confianza increíbles; 
por lo general es muy difícil para un niño sincerarse. Si un niño le 
revela que fue abusado, es importante que escuche atentamente 
lo que él o ella está diciendo. Limite sus preguntas a consultas 
breves y sencillas: ¿Qué pasó? ¿Quién hizo esto? ¿Dónde? 
¿Cuándo? Hágale saber al niño que quiere ayudar y que haber 
dado el paso de contarlo es lo correcto. Tan pronto como sea 
posible, reporte el incidente a una agencia de protección infantil 
en su estado. Para más información, lea el artículo en inglés en 
VIRTUS®, “When a Child Discloses” (Cuando un niño revela) 
en lacatholics.org/did-you-know/. 
Lea el artículo en inglés en VIRTUS®, “When a Child Disclos-
es” (Cuando un niño revela) aquí. 

Nuestro Cordial Agradecimiento  
With Gratitud 

A los coros de español e ingles, a la  St. Lucy’s 
Christmas Big Band y los maestros Raul Carrillo 
y Jose Arellano por el magnifico concierto navi-
deno. 
A los personas y grupos que se responsabiliza-
ron de las posadas. 
A los que nos donaron las flores de noche 
buena. 
A los personas que nos adorman la parroquia 
para que celebremos con fe y devocion el 
nacimiento de Jesús.  Gracias y que Dios les 
bendiga siempre! 



 

 

Santa María, Madre de Dios    1 De Enero de 2023 

COLECTA PARROQUIAL  
Domingo, 25 Diciembre de 2022 

$3,184.00 
Gracias por su generosidad. “Ni un vaso 
de agua dado en mi nombre quedará sin 
recompensa” (Mt. 10;42)   
 
        

   PARISH COLLETI0N 
         Sunday, December 25, 2022 

     3,184.00 
Thank you for your generosity. 
“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) 
 

Second Collection Retirement Fund 
:$978.00 

ACTIVIDADES 
 

DOMINGO 1 DE ENERO 
9:00 am: No Desayuno  
11:00 am: Nre year Day 
Mass (Bilingüe)  
12:30 pm: Misa de Ano 
Nuevo (español)  

LUNES, 2 DE ENERO  
8:30 am: Reunión Legión de María  
MARTES, 3 DE ENERO 
9:15 am: Reunión Círculos Bíblicos   
4:00 pm:  Reunión Círculos Bíblicos 
5:00 pm: Ensayo Grupo de Oración  
6:30 pm: No  Religious Educación Parents 
Meeting (english)  
7:00 pm: Grupo de Oración  
7:30 pm: Choir practice English Choir Practice  
MIÉRCOLES, 4 DE ENERO  
6:30pm: No  Educación Religiosa Junta de Padres 
(español)  
JUEVES, 5 DE ENERO 
8:30-12 pm: Adoración Eucaristía  
7:30 pm: Ensayo del Coro en español  
VIENES, 6 DE ENERO 
9:15 am: Reunión Círculos Bíblico  
6:30 pm: No  Movimiento Calasanz 
7:00 pm: Encuentros Matrimonial  
7:00 pm: Grupo De Oración  
SABADO, 7 DE ENERO 
9:00 am:  No  Clase De Catecismo sesión #1  
11:15 am:  No  Clase De Catecismo sesión #2  
2:00 pm:  No  Confirmation Class  
6:00 pm: Confesiones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUNDAY, JANUARY 1 NEW YEAR DAY! 
11:00 am 
12:30 pm: 
 
MONDAY, JANUARY 2 
8:00 am: Intención especial Legión de María, B-day Anthony  Félix 
Sánchez, Melanie Diaz De Sollano 
 
TUESDAY, JANUARY 3 
8:00 am:  
 
WEDNESDAY, JANUARY 4 
8:00am:  
 
THURSDAY, JANUARY 5 
8:00 am:(+) La Familia Sánchez-Ríos (+) 
 
FRIDAY, JANUARY 6 
8:00 am: 
 
SATURDAY, JANUARY 7 
10:00 am. Annette Rubio - Misa especial (español) 
2:00 pm: Monserrat Flores 15 Anos (español) 

Padres Escolapios  
de las California 

MOVIMIENTO CALASANZ 
 

 Descubriendo Caminos 
 Encuentros Vocacionales 

 
Fecha: 14 de enero de 2023 
Horario: Misa a las 8:00 a.m. 
Parroquia: Santa Lucia 3945 City Terrace Dr. 
Los Angeles, CA. 90063 
Para mas informacion: 
Rectoria (323) 266-0451 o Ofelia Cuevas (323) 271-
9983. 

READINGS FOR THE WEEK 
Monday:1 Jn 2:22-28; Ps 98:1-4; 
Jn 1:19-28 
Tuesday:1 Jn 2:29 — 3:6; Ps 
98:1, 3cd-6; Jn 1:29-34 
Wednesday: 1 Jn 3:7-10; Ps 
98:1, 7-9; Jn 1:35-42 
Thursday: 1 Jn 3:11-21; Ps 
100:1b-5; Lk 4:14-22a 
Friday:1 Jn 5:5-13; Ps 147:12-
15, 19-20; Mk 1:7-11 or Lk 3:23-
28 [23, 31-34, 36, 38] 
Saturday:1 Jn 5:14-21; Sal 149:1-6a, 9b; Jn 2:1-11 
Sunday: Is 60:1-6; Ps 72:1-2, 7-8, 10-13; Eph 3:2-3a, 5-
6; Mt 2:1-12 

ANNUAL REPORT 
   To all the parishioners who 
use the envelopes to make 
their donation to our parish, 
you can obtain your record 
for the year 2022, by calling 
(323) 266-0451 

REPORTE ANNUAL 
   Todos nuestros feligreses 

que hacen uso de los sobres para hacer sus 
donaciones a la parroquia, pueden solicitar su reporte 
del año 2022, llamando al la rectoria (323) 266-0451.  


