
SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA                     15 DE AGOSTO DEL 2021 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARISTICAS 

Domingo 15 de agosto 2021 
Sunday, July 15TH, 2021 

 
8:00 a.m. (+) Julia González, Artemio Ramos, Bertha Sá-
bado, María de Jesús Corona, 
POR: Michael Arakawa 

Por la salud de: Martin Nicolás, Jean Hrycyna 
Cumpleaños de: Arnulfo Dolores. 
Acción de Gracias: Por Oscar García a Nuestra Sra. De 
San Juan de Los Lagos. 
10:00 a.m. Intenciones de nuestra comunidad. 
12:00 p.m. (+)Artemio Ramos, Ramón y Roberto Delgadi-
llo Rubio, Marcos Morales. 
POR: Michael Arakawa 
Por la salud de: Martin Nicolás, Ana Vargas, Ulises 
Juárez, Jean Hrycyna. 
Acción de Gracias: Por Oscar García a Nuestra Sra. De 
San Juan de Los Lagos. 
 6:00 p.m. intenciones de nuestra comunidad. 

Lunes 16 de agosto 
8:00 a.m. por los Padres Escolapios 
POR: Michael Arakawa,  

Martes 17 de agosto 
8:00 a.m intenciones de nuestra comunidad 
POR: Michael Arakawa,  

  Miércoles 18 de agosto 
8:00 a.m intenciones de nuestra comunidad 

POR: Michael Arakawa 

Jueves 19 de agosto 
8:00 a.m Benditas animas del purgatorio 
POR: Michael Arakawa 
5:00: Confesiones 

6:00 p.m.  Eucaristia 
Viernes 20 de agosto 

8:00 a.m. (+) Miguel Arroyo 
POR: Michael Arakawa 
Cumpleaños de: Alma Dolores 

Sábado 21 de agosto 
8:00 a.m Por los Padres Escolapios 

 

THE DESTINY OF ALL MORTAL FLESH  

 

The celebration of today’s feast on a Sunday is unusual on 
our Roman Catholic calendar. Our observance of the Lord’s 
Day is held in such high esteem that few other feasts re-
place it. Occasionally there is a feast—usually of one of the 
saints—in which the saving power of God in Christ is so 
uniquely focused that the Roman rite deems it worthy of 
celebration on the Lord’s Day. Today is such a feast. Yet 
some are surprised at the brevity of the dogma in its entire-
ty: “We pronounce, declare and define it to be a divinely 
revealed dogma: that the Immaculate Mother of God, the 
ever Virgin Mary having completed the course of her earthly 
life, was assumed body and soul to heavenly glory.” The 
Roman Catholic Church never defined any specifics or par-
ticulars about the event itself. It is not in the scriptures. 
There are no verifiable eyewitness accounts. At its core, the 
dogma reveals in Mary the destiny of all mortal flesh, and 
reinforces our creedal belief in resurrection of the body. 
This feast strengthens our faith, defined last week in He-
brews as the realization of things hoped for. We find, in 
Mary, that realization of what we all hope for, what Paul 
today affirms: “In Christ shall all be brought to life” (1 Corin-
thians 15:22).  
*************************************************************************** 

EL DESTINO DE TODA CARNE MORTAL 
  

La celebración de la fiesta de hoy en domingo es inusual 
en nuestro calendario católico. Nuestra observancia del Día 
del Señor es de tan alta estima que pocas otras fiestas la 
reemplazan. Ocasionalmente hay una fiesta –usualmente 
de uno de los santos– en que el poder salvador de Dios en 
Cristo está tan singularmente manifiesto que el rito romano 
la considera digna de celebrarse en el Día del Señor. Hoy 
es tal fiesta. Sin embargo, algunos se sorprenden por la 
brevedad del dogma en su totalidad: Pronunciamos, declar-
amos y definimos ser dogma de revelación divina que la 
inmaculada madre de Dios, siempre Virgen María, 
cumplido el curso de su vida fue asunta en cuerpo y alma a 
la gloria celeste”. La Iglesia Católica nunca definió nada 
específico ni los particulares sobre el hecho. No existen 
relatos verificables de testigos. En su esencia, el dogma 
revela en María el destino de toda carne mortal, y refuerza 
nuestro credo y fe en la resurrección del cuerpo. Esta fiesta 
fortalece nuestra fe, definida la semana pasada en la carta 
a los hebreos como la realización de aquello que espera-
mos. Encontramos en María la realización de lo que todos 
esperamos, y que Pablo afirma hoy: “en Cristo todos 
volverán a la vida” (1 Corintios 15:22).  

 
LA PARROQUIA DE MARIA AUXILIADORA 
 

Les invita a celebrar “MARIACHI NIGHT” 
a beneficio de las obras educativas de los 
padres Escolapios .  

 
Lugar: Parroquia de María Auxiliadora 
512 South Avenue 20, Los Ángeles, CA 90031 
Fecha: 11 de Septiembre 2021 

Hora: 6:00 pm a 11:00 pm 

Entrada: $40.00 (cena y bebida incluido) 

     ASUNCION DE LA BIENAVENTURADA        

              VIRGEN MARIA                                                 

Hoy celebramos la Asunción de la Bienavetura-
da Virgen María. Las lecturas nos dan mucho 
que pensar al reflexionar sobre María, su lugar 

especial preparado por Dios para la eternidad, y todo lo que 
resultó de su “sí” al mensaje del ángel de que iba a dar a 
luz al Cristo, el ungido de Dios. María es “bendita entre las 
mujeres”, el vientre para la vida y la salvación de Cristo pa-
ra todas las generaciones. María siempre nos señala a su 
hijo Jesús. A través de su testimonio, nos inspira a 
proclamar la grandeza del Señor con nuestra vida. En su 
Asunción, se nos asegura que María está en la presencia 

de Dios, señalando el camino a todos los que viven como 
pueblo bueno y santo de Dios en esta vida, mientras espe-
ramos la plenitud definitiva en la próxima vida.  



SOLEMNITY OF THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGEN MARY         AUGUST 15TH, 2021 

Programa de Educación Religiosa 
Inscripción 2021-2022 

 

Requisitos para Primera Comunión: 
 

Copia del Acta de Bautismo. 
Copia del  Certificado de Nacimiento. 
 

Requisitos para Confirmación: 

 

Copia del  Acta de Bautismo. 
Copia del  Certificado de Nacimiento. 
Copia del  Certificado de Primera Comunión. 
 

Para más información favor de llamar a Rectoria al 
(323)221-2446 o llamar a la oficina del Catecismo al  
(323) 221-2511 SOLAMENTE los  
jueves de 3:00 p.m. to 6:30 p.m. y domingos de 
9:00 a.m. to  1:00 p.m.. 
 

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Religious Education Program 

Registration 2021-2022 
 

First Communion Requirements: 
 

Copy of Baptism Certificate. 
Copy of Birth Certificate. 
 

Confirmation Requirements: 
 

Copy of Baptism Certificate. 
Copy of Birth Certificate. 
Copy of First Communion Certificate. 
 

For more information please call the Rectory at  
(323)221-2446 or you can call the Religious  
Education Office at (323) 221-2511  

ONLY on 
Thursdays: 3:00 p.m. to 6:30 p.m. and Sundays: 
9:00 a.m. to 1:00 p.m. 

Did you know?  
 

Prep your children with scripts to stay safe  

 
Role-playing with your children is a critical step in keeping 
them safe from abuse, peer pressure, and other dangerous 
situations. Prep your children with the language they need 
to say “stop,” or “no thanks,” or to express any discomfort. 
Talk through different scenarios with them and have them 
practice how they would respond in their own words. Arm-
ing children with strong, confident responses to uncomfort-
able situations will help them draw on those words when 
they need them. For more information, request a copy of 
the VIRTUS article “Ten prevention practices you may not 
have considered,” at https://lacatholics.org/did-you-know/ 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

Prepare a sus hijos con lo que van a decir 
para mantenerse a salvo  

 
El juego de roles con sus hijos es un paso fundamental 
para mantenerlos a salvo del abuso, la presión de los com-
pañeros y otras situaciones peligrosas. Prepare a sus hijos 
con el lenguaje que ellos necesitan para decir “basta” o 
“no, gracias” o para expresar cualquier malestar. Hable 
con ellos sobre diferentes escenarios y pídales que prac-
tiquen cómo responderían con sus propias palabras. Ar-
mar a los niños con respuestas firmes y seguras ante situ-
aciones incómodas les ayudará a utilizar esas palabras 
cuando las necesiten. Para obtener más información, so-
licite una copia del artículo de VIRTUS en inglés, “Ten pre-
vention practices you may not have considered” (Diez 
prácticas de prevención que quizás no haya considerado) 
en https://lacatholics.org/did-you-know/.  

               

                 FIESTA  
           CALASANCIA 
 

Los Padres Escolapios invitan a to-
dos los feligreses a la celebración de 
la Eucaristía en honor de:  

   SAN JOSE DE CALASANZ 

 

    The Piarist Fathers invite all parishioners to the    
celebration of the Eucharist in honor of:  

SAN JOSE DE CALASANZ 

 

Fecha/Date: Sábado, 21 de Agosto 2021 
Hora/Time: 7:00 p.m. 

Lugar/Place: Parroquia de Santa Lucía 

Are you interested in serving our parish? We 
are in need of USHERS for our Sunday Mass-
es. If you are interested please contact the 
Parish Office @ (323)221-2446.      

 Esta interesado en servir a nuestra parroquia? 
Estamos en necesidad de UJIERES para 
nuestras misas dominicales. Si usted está in-
teresado por favor póngase en contacto   con 

               la Oficina de la Parroquia (323) 221-2446. 

Le hacemos una cordial invitación a los padres 
de familia que quieren que su niño/niña sirva a 
la parroquia uniéndose al grupo de mona-
guillos, único requisito ser mayor de 7 años. 
Para más información favor de llamar a la ofici-
na parroquial. 
We extend a cordial invitation to parents who 

want their child to serve the parish by joining the 
group of altar servers. Only requirement to be old-
er than 7 years. For more information, please con-
tact the parish office. 

https://lacatholics.org/did-you-know/
https://lacatholics.org/did-you-know/

