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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 

  

    

  

 

 

 

  

 

 

        

 

                                             

                                                                      

              

 

 

  

                                                                                                 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

24th Sunday in Ordinary Time 

 

“I will rise and go to my father.”                                           

    Psalm 51                                                                                        

                                                                      

                                                

                                                                 

                                                

                                        

                                                                           

                

                                                                         

                                                                           

                                                                          

                                                                         

                                                                         

                                                                         

 

 

                                                                      

                                  

 

Today’s Readings: 

Exudus            32:7-11, 13-14 

1 Timothy                   1:12-17 

Luke         15:1-32 or 15:1-10 

 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lecturas Bíblicas para esta Semana 

  Bible Readings for this Week: 
 
 

 Lun: 1 Corintios        11:17-26, 33       &        Lucas             7:1-10 

Mar: 1 Corintios    12:12-14, 27-31       &        Lucas           7:11-17 

Mier: Números      21:4-9   Filipenses    2:6-11     Juan       3:13-17 

Jue: 1 Corintios     15:1-11 Juan   19:25-27 o bien Lucas   2:33-35              

Vier: 1 Corintios               15:12-20       &       Lucas               8:1-3 

Sab: 1 Corintios    15:35-37, 42-49       &        Lucas            8:4-15 

 

Mon: 1 Corinthians     11:17-26, 33       &        Luke             7:1-10 

Tu: 1 Corinthians   12:12-14, 27-31      &        Luke            7:11-17 

Wed: Number         21:4-9   Philippians    2:6-11     John   3:13-17 

Th: 1 Corinthians   15:1-11 John   19:25-27 or   Luke    2:33-35              

 Fri: 1 Corinthians            15:12-20       &       Luke                8:1-3 

Sat: 1 Corinthians   15:35-37, 42-49      &      Luke              8:4-15 

 

 
 

 
 

Next week’s Readings: 

Amos                             8: 4-7 

1 Timothy                      2:1-8 

Luke       16:1-13 or 16:10-13 

 
 
 

 

This year, the Mass in Recognition of All Immigrants will be on 
Sunday, September 18, 2022, at 3:30 pm. The Mass is held at the 

Cathedral of Our Lady of the Angels in Downtown Los Angeles 
and brings us together to celebrate the beauty of service to those 

in need and our call to work towards immigration reform. 
 

Mass will be Presided by Archbishop Jose H. Gomez, the 
celebration brings together the faithful in solidarity with our 

immigrant brothers and sisters. All ministries are welcome to join 
and the relics of Saints Junípero Serra, Frances Xavier Cabrini and 

Toribio Romo will be on display during the Mass and will be 
available for public veneration following the Mass. These saints 
are of great significance to the Catholic immigrant community in 

the U.S. from its founding to present day. 
 

Please call (213) 637-7484 or email immigration@la-
archdiocese.org for more information. 

 

Este año, la Misa en Reconocimiento a Todos los Inmigrantes será 
el domingo 18 de septiembre de 2022, a las 3:30 pm. La Misa se 
lleva a cabo en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles en el 

centro de Los Ángeles y nos reúne para celebrar la belleza del 
servicio a los necesitados y nuestro llamado a trabajar hacia la 

reforma migratoria. 

La Santa Misa será Presidida por el arzobispo José H. Gómez, la 
celebración nos reúne en solidaridad con nuestros hermanos y 
hermanas inmigrantes. Todos los ministerios están invitados a 

asistir y las reliquias de los santos Junípero Serra, Frances Xavier 
Cabrini y Toribio Romo están disponibles para la veneración 

pública después de la misa. Estos santos son de gran importancia 
para la comunidad inmigrante católica en los Estados Unidos 

desde su fundación hasta el presente. 
Para más información sobre la misa en reconocimiento de todos 

los inmigrantes, llame al (213) 637-7484. 
 

 
 

RIP /Sus Intenciones de hoy en Memoria de:  
Juan Aquino Antonioy 
Carmen Martínez Santiago 
Joel de Jesús Lemus 
Zoila Elena Macheco 
Mercedes Acosta 
Vivian Cárdenas 
Federico Montaño 
Martin Amaro 
Aura Rosa Maltez  
José Luis Espude Guzmán 
Kevin López Hernández 
 

  

 
 
 
 
 

 

Andrea, Maria & 
 John Yoon 

Paul Cho 
Joseph Mo  

María Susana Ortiz 
Cleotilde Ortiz 
Victoria Cortez 

Lita Portillo 
Antonio Bravo 

Juan Pablo Ramírez 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
          
  
     
 
 
 

 

Oremos por los Enfermos 
Let us pray for the Sick 

Anna Chung & Augustine Chung  
Celia Herrera de Monroy  
Rosita Cabello 
Silvia Mejía 

Evangelio de Lucas 15, 1-35 
En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a 
escucharlo; 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: "¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde 
una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se 
le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre 
sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y 
vecinos y les dice: 'Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que 
se me había perdido'. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más 
alegría por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve 
justos, que no necesitan arrepentirse. 
 
¿Y qué mujer hay, que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no 
enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta 
encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les 
dice: 'Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me 
había perdido'. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de 
Dios por un solo pecador que se arrepiente". También les dijo esta 
parábola: "Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su 
padre: 'Padre, dame la parte que me toca de la herencia'. 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 pasar 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' ". 

 

Did you know?  
 
How to respond to choking, part one 
In a choking emergency, it is important to respond quickly and 
effectively. Experts suggest reviewing maneuvers regularly so that 
you are equipped to respond to such an emergency. For children over 
the age of one, if a child is coughing, encourage him to keep coughing 
— this could be the quickest way to clear the airway. If a child is 
having trouble coughing, talking, or breathing, provide immediate 
help. You can attempt the Heimlich maneuver to dislodge the object 
and clear the airway. For more information, read the VIRTUS® article, 
“How to Respond to Choking” at lacatholics.org/did-you-know/. 
Read the VIRTUS® article, “How to Respond to Choking,” here. 

 

Cómo responder a la asfixia, primera parte               
En una emergencia por atragantamiento, es importante responder 
rápida y eficazmente. Los expertos sugieren revisar los primeros 
auxilios para asfixia periódicamente para estar preparado para 
responder a una emergencia de este tipo. Para los niños mayores de 
un año, si un niño está tosiendo, anímelo a seguir tosiendo; esta 
podría ser la forma más rápida de despejar las vías respiratorias. Si un 
niño tiene problemas para toser, hablar o respirar, proporcione 
ayuda inmediata. Puede intentar la maniobra de Heimlich para 
ayudarle a expulsar el objeto y despejar las vías respiratorias. Para 
obtener más información, lea el artículo en inglés de VIRTUS® “How 
to Respond to Choking” (Cómo responder a la asfixia) 
en lacatholics.org/did-you-know/. Lee el artículo de VIRTUS® en 
inglés, “How to Respond to Choking” (Cómo responder a la asfixia) 
aquí. 
***********************************************************************  

-estaremos celebrando el centenario de nuestra parroquia 
durante el año septiembre 2022 a septiembre 2023. 
-Iniciaremos hoy septiembre 11 con misa de inauguración 

-Durante el mes de octubre tendremos recuerdos a la venta de 
mandiles, tazas, camisas y mucho más con el logotipo del 
centenario. 

-we will be celebrating the centenary of our parish during the 
year September 2022 to September 2023. 
- We will start today September 11 with an inauguration mass 

-During the month of October, we will have souvenirs for sale: 
aprons, mugs, shirts and much more with the centenary logo. 
 

     
 

Colecta/Collection 

9/04/2022 

 
   

Gracias por sus donaciones y que Dios siga bendiciéndoles 

abundantemente.  

Thank you for your donations and may God continue blessing you 

abundantly.  Fr. Brian Chung                                                             

September 11, 2022 

 

“Volveré, volveré donde mi Padre.”     

 Salmo 50                                                
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Lecturas de Hoy:                                     

Éxodo              32, 7-11. 13-14 

1 Timoteo                   1, 12-17 

Lucas 15, 1-32 o bien 15, 1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

De la Próxima Semana:                    

Amos                               8, 4-7 

1 Timoteo                       2, 1-8 

Lucas 16, 1-13 o bien 16, 10-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7:00am:    $    866          

8:30am:    $    893    

10:30am:  $    249        

12:00pm:  $    813 

2:00pm:    $    313         

6:00pm:    $    534    

      

     Total:  $ 3, 668 

 

 

 
 

Celebrando los 100 años de 

Madre de Los Dolores 
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