
  MOTHER OF SORROWS / MADRE DE LOS DOLORES 
114 W. 87th. (Corner: Main & 87th), Los Angeles, CA 90003 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASSES / MISAS 
  

 

 

 

 

OFFICE HOURS / HORAS DE OFICINA 
 Weekdays / Diario  Saturday / Sabado  Sunday / Domingo  
 9:00 am - 8:00 pm  9:00 am - 2:00 pm  8:00 am - 3:00 pm  

RECONCILIATION / RECONCILIACIÓN 
(Confessions / Confesiones) 

Thursday / Jueves 7:00 pm - 8:00 pm 

Or by appointment with the Priest / o con cita con un sacerdote 

BAPTISM / BAUTISMOS 
English: Please call for an appointment. 

Español: 1ro y 2do Miércoles 7:00 p.m. Llamar antes para inscribirse. 

WEDDINGS / BODAS 
Must meet with a priest six (6) months before the wedding. 

Los novios deben hablar con un Sacerdote por lo menos 6 meses antes. 

PARISH MINISTRIES / MINISTERIOS PARROQUIALES 

If you are interested, please give them a call / Si esta interesado llame por favor 
  All Night Adoration/Adoradores Nocturnos…1st Saturday of the month, 1er Sabado del Mes @ 9pm-5am..Jose y Maria Ramirez 323-707-7380  

Altar Society/Sociedad del Altar: .....................................................................................................................................Maria Quiñonez 323-396-8036  

Altar Servers/Monaguillos: .............................Monday (Lunes) 4pm-5pm......................................................................Sister Lucia Padilla  

Choirs/Coros: ............................................................................................................... .....................................................Sister Lucia Padilla   

Get up and Walk/Levantate y Camina: ..........Thursdays (Jueves) 7pm-9pm...................................................................Margarito Limias 323-236-2961   

Liturgical Ministries/Ministerios Litúrgicos: ………………………………………………….......................................Sister Lucia Padilla  

………………………………………………Ushers (Ujieres) First Monday (Primer Lunes )7pm-9pm 

  ........................................................................Lectors (Lectores) 2nd Monday (2do Lunes )7pm-9pm 

  ........................................................................Eucharistic Ministers (Ministros de Eucaristia)3rd Monday (3ro Lunes 7pm-9pm 

Religious Education/Catecismo: .................................................................................................................... ...................Hna. Marta Elena Molina  

Seeds of the Kingdom (RCIA)/.....................Mondays (Lunes) 7pm & Saturdays (Sabados) 8am .................................Sister Ana Delmy Molina 

Semilla del Reino: (RICA)............................September (Septiembre) to May (Mayo)     

St. Vincent de Paul: .......................................Thursdays (Jueves) 9:30am-11am ............................................................Guadalupe Gonzalez 323-319-7370  

Virtus: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Ignacio y Lourdes Islas 323-718-6487 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

Rectory & Office 

(323) 758-7697 
FAX (323) 758-7853 

Religiosas Carmelitas de San Jose, C.S.J. 

Sisters Carmelites of St. Joseph, C.S.J. 

(323) 758-6840 

Educación Religiosa/Confirmación 

Religious Education/ Confirmation 
Hna. Marta Elena Molina 

(323) 789-6316 

Secretaries: 

Marisol Guzman • Rosa Sandoval • Katherine Padilla 

 

 

Pastor 

Fr. Brian Chung 

Associate Pastor 

Fr. Everardo Monroy Herrera 

School Principal / Directora 

Ms. Griselda Villarreal 

School / Escuela 

100 W. 87th Place 

(323) 758-6204 

 
               Email: moscatholicch@yahoo.com                     Website: moscatholicla.org 

 

                    Sunday / Domingo 
                                     7:00 am              Español 

                                 8:30 am              Español 

                               10:30 am              English 

                               12:00 pm              Español 

                                 2:00pm               Español - Misa de Niños 

                                 6:00pm               Español 
 

Monday - Friday / Lunes – Viernes 

        6:15 pm               Español  

Thursday / Jueves (Español) 
        Hora Santa de Adoración a las 7pm-8pm   

 



 

     

  

Perfect contrition obtains t 

  

    

  

 

 

 

  

 

 

        

 

                                             

                                                                      

              

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                  

 

 

 

 

  

 
Fourth Sunday of Lent 

 

“Taste and see the goodness of the Lord”.    

                                                                        Psalm 34                      

                                                                           

                

                                                                         

                                                                           

                                                                          

                                                                         

                                                                         

                                                                         

 

 

                                                                      

                                  

 

Today’s Readings: 

Joshua                    5:9, 10-12 

2 Corinthians             5:17-21 

Luke                   15:1-3,11-32 

 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lecturas Bíblicas para esta Semana 

  Bible Readings for this Week: 

Lun:  Isaías            65:17-21          &           Juan              4:43-54 

Mar: Ezequiel     47:1-9, 12          &           Juan                5:1-16 

Mier: Isaías             49:8-15          &           Juan              5:17-30 

Jue: Éxodo              32:7-14           &          Juan               5:31-47 

Vier: Sabiduría   2:1, 12-22       &      Juan         7:1-2, 10, 25-30 

Sab: Jeremías     11:18-20             &          Juan               7:40-53 
 

Mon: Isaiah           65:17-21          &           John              4:43-54 

Tu: Ezequiel        47:1-9, 12          &           John                5:1-16 

Wed: Isaiah             49:8-15          &           John              5:17-30 

Th: Exodus             32:7-14           &          John               5:31-47 

Fri: Wisdom       2:1, 12-22       &      John         7:1-2, 10, 25-30 

Sat: Jeremiah     11:18-20             &          John               7:40-53 

 

 
 

Next week’s Readings: 

Isaiah                        43:16-21 

Philippians                   3:8-14 

John                              8:1-11 

March 27, 2022  

 

“Gusten y vean que bueno es el Señor”. 

                                                                      Salmo 33                                                      

                                                                        

                                                                         

 

Lecturas de Hoy:                                     

Josué                      5, 9. 10-12 

2 Corintios                 5, 17-21 

Lucas                15, 1-3. 11-32 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

De la Próxima Semana:                    

Isaías                         43, 16-21 

filipenses                       3, 8-14 

Juan                              8, 1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario de Semana Santa /Holy Week 

Schedule 
  

Bendición de las palmas en todas las misas 
 
  

Misa Crismal en la Catedral.  
Aquí en nuestra parroquia habrá  
Misa a las 8:00am Ingles 
Rosario a las 5:30pm 
Liturgia de la Palabra a las 6:15pm 
  

La Ultima Cena del Señor                       
Mass of the Lord’s Supper 
  

2:00pm Viacrucis 
7:00pm Liturgia de la Pasión de Cristo 
              Liturgy of the Word. 
  

8:00pm Vigilia Pascual/Easter Vigil 
  

Todas las misas serán a la hora regular 
All Masses will be at the regular time. 
Happy and Blessed Easter Sunday! 
  
 

 

RIP /Sus Intenciones de hoy en Memoria de: 
Damián Andrade 
Rafael Cisneros 
Soledad Guardado 
Fredy Ayala  
Miguel Fernández  
Andrés Magaña  
Martin Magaña 
Fernando Anaya  
Oscar Ruy Solorzano  
Angelica Ma. Magaña 
Lidia & Christina Zenteno 
José Porfirio Duran Rodríguez  

Rafael esteban Arias  

Paul Cho  
Andrea Yoon 

John Yoon 
María Yoon 
Regina Shin 

Jessica Padilla 
Antonio Álvarez  

Fortunato García 
Sepúlveda 

Enrique Alday 
Domínguez 

 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
          
  
     
 
 

 

 
 
 
 

 
 
  

 

Oremos por los Enfermos 
Let us pray for the Sick                                                

 
Anna Chung               
Augustine Chung  
Celia Herrera de Monroy 
María Cisneros           
Guadalupe Acegueras Victoria Cuellar 
José Ricardo Martínez 

 
    
 

 

 
Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: 

“Éste recibe a los pecadores y come con ellos”. 
     Jesús les dijo entonces esta parábola: “Un hombre tenía 

dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: ‘Padre, 
dame la parte de la herencia que me toca’. Y él les repartió 

los bienes. 
     No muchos días después, el hijo menor, juntando todo 
lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, 
viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo 

todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él 
empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle 

trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus 
campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las 

bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se 
las comiera. 

     Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ‘¡Cuántos 
trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y 
yo, aquí, me estoy muriendo de hambre! Me levantaré, 
volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el 

cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo. 
Recíbeme como a uno de tus trabajadores’. 

     Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. 
Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se 

enterneció profundamente. Corrió hacia él, y echándole los 
brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: 

‘Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo’. 

     Pero el padre les dijo a sus criados: ‘¡Pronto!, traigan la 
túnica más rica y vístansela; pónganle un anillo en el dedo 
y sandalias en los pies; traigan el becerro gordo y mátenlo. 

Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío 
estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo 

hemos encontrado’. Y empezó el banquete. 
     El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se 

acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó 
a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Éste le 

contestó: ‘Tu hermano ha regresado y tu padre mandó 
matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y 
salvo’. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. 

     Salió entonces el padre y le rogó que entrara; pero él 
replicó: ‘¡Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer 

jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un 
cabrito para comérmelo con mis amigos! Pero eso sí, viene 

ese hijo tuyo, que despilfarró tus bienes con malas 
mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo’. 

     El padre repuso: ‘Hijo, tú siempre estás conmigo y todo 
lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y 

regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y 
ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado” 

 
 

 

 
    

 

 

The Holy Father Pope Francis has given us an extraordinary opportunity to 
participate in a worldwide synod. 

He wants to hear from every part of the Church throughout the world- 
those committed to the Church, those who have left the Church, never 

been part of the Church and who feel unwelcomed. 
Everyone is invited to join us for a synod listening session. We will pray and 

reflect together on where we are as a Church and how the Holy Spirit is 
calling us to move forward. 

We hope you will join us at one of the following sessions: 

 
Wed, March 30 
7:00pm-9:00pm 

Parish Hall 

Sesiones de Escucha 

Parroquia de Madre de Los Dolores 
El Papa Francisco nos ha dado una oportunidad extraordinaria de participar 

en un sínodo mundial. 
Quiere escuchar de cada parte de la iglesia en todo el mundo: aquellos 

comprometidos con la Iglesia, aquellos que han dejado la Iglesia, que nunca 
han sido parte de la Iglesia y que no se sienten bienvenidos. 

Todos están invitados a unirse a nosotros en una sesión de escucha del 
sínodo. Oremos y reflexionemos juntos sobre donde estamos como Iglesia y 

como el Espíritu Santo nos esta llamando a seguir adelante. 
Esperamos que nos acompañe en una de las siguientes sesiones: 

 

Mier,30 de marzo 
7:00pm-9:00pm 
Salón parroquial 

-------------------- 
Did you know?  

Understanding appropriate behaviors 
Most children engage in age-appropriate behaviors, exploring their bodies to 
understand how they work. It is important for parents and caregivers to understand 
the difference between natural, healthy curiosity and inappropriate behaviors that 
would raise red flags suggesting possible abuse. Any sexual behaviors that a child 
exhibits in a way that is hostile, aggressive, or overtly sexual should raise concern. 
Learn more about these differences in the VIRTUS® article “The Issue of Child-on-Child 
Sexual Abuse” at lacatholics.org/did-you-know/. 
Read the VIRTUS article “The Issue of Child-on-Child Sexual Abuse” here. 

Entender los comportamientos apropiados 
La mayoría de los niños se involucran en comportamientos apropiados para su edad 
que exploran sus cuerpos para entender cómo funcionan. Es importante que los 
padres de familia y cuidadores entiendan la diferencia entre la curiosidad saludable y 
natural y los comportamientos inapropiados que generarían señales de alerta de 
posible abuso. Cualquier comportamiento sexual que un niño muestre de manera 
hostil, agresiva o abiertamente sexual debe generar preocupación. Obtenga más 
información sobre estas diferencias en el artículo de VIRTUS® en inglés, “The Issue of 
Child-on-Child Sexual Abuse” (El problema del abuso sexual de niño a niño) 
en lacatholics.org/did-you-know/. 
Lee el artículo de VIRTUS en inglés, “The Issue of Child-on- Child Abuse” (El problema 
del abuso sexual de niño a niño) aquí. 

 

 

 

Synod 21-23  
For a synodal Church 
Communion/participation/mission                

Listening Sessions 

Mother of Sorrows Parish 
 

 

 

 

Por favor ayuda a mantener nuestros servicios de nuestra 

comunidad parroquial de Madre de los Dolores, con un 

regalo en línea en nuestro website: www.moscatholicla.org 

---------------- 

Please help us maintain our services to our parish Mother of 

Sorrows with a gift online at our website: 

www.moscatholicla.org 

 

 -Les recordamos que todas las tardes, de Lunes a Viernes, tenemos el Santo 
Rosario a las 5:30pm, y la Santa Misa a las 6:15pm. Los Viernes, después de la 
Santa Eucaristía tenemos el Santo Viacrucis.  
-Educación religiosa tendrá un retiro para padres y padrinos de Confirmación y 
Primera Comunión el sábado, 2 de Abril del 2022 de las 8:00am-5:00pm. Para más 
información preguntar a hermana Marta Elena. 
- También habrá un retiro para jóvenes de Educación Religiosa el Lunes 4 de abril 
del 2022 de las 11:00am-5:30pm terminando con la Misa. 
-Las confirmaciones serán el 9 de Abril del 2022 a las 10:00am. 
-We remind you that every afternoon, from Monday to Friday, we have the Holy 
Rosary at 5:30pm, and Holy Mass at 6:15pm. On Fridays, after the Holy Eucharist 
we have the stations of the Cross. 
-Religious Education will have a Retreat for parents and Godparents of 
Confirmation and First Communion, on Saturday April 2, 2022 from 8:00am-
5:00pm. For more information ask Sister Marta Elena. 
- There will also be a Religious Education youth retreat on Monday, April 4, 
2022, from 11:00am-5:30pm ending with Mass. 
-Confirmations will be on April 9, 2022, at 10:00am.  
 

 

 

 

 

 

Evangelio de Hoy Lucas 
15, 1-3. 11-32 
En aquel tiempo, se 

acercaban a Jesús los 

publicanos y los pecadores 

para escucharlo. 

https://lacatholics.org/did-you-know/
https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2022/02/DYKMarch-26-27.Child-on-child-abuse.pdf
https://lacatholics.org/did-you-know/
https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2022/02/DYKMarch-26-27.Child-on-child-abuse.pdf
https://lacatholics.org/wp-content/uploads/2022/02/DYKMarch-26-27.Child-on-child-abuse.pdf

