
VIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                                    22 DE AGOSTO DEL 2021 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARISTICAS 

Domingo 22 de agosto 2021 
Sunday, July 22TH, 2021 

 
8:00 a.m.  

(+) Sebastián Sábado, Bertha Sabado, Alma Vargas Illes-
cas, Imelda Juárez, Marina Sáldate, Herlinda Colmenares, 
María Socorro González 

POR: Michael Arakawa 
Cumpleaños de: .Mary Contreras 

10:00 a.m.  
(+) Sebastián Sábado, Bertha Sabado, Alma Vargas Illes-
cas, Imelda Juárez, Marina Sáldate, Herlinda Colmenares, 
María Socorro González 

 
12:00 p.m.  

(+) Espiridíon Guadalupe García, Braulio Gómez, Johanna 
Pérez, María Socorro González, Alma Vargas Illescas, 
Braulio Gómez, Johanna Pérez, Bertha Sabado, Sebastián 
Sabado 

POR: Michael Arakawa 
 6:00 p.m. intenciones de nuestra comunidad. 

Lunes 23 de agosto 
8:00 a.m. (+) Imelda Juárez, María Socorro González 
POR: Michael Arakawa,  

Martes 24 de agosto 
8:00 a.m (+) Imelda Juárez, María Socorro González 
POR: Michael Arakawa,  

  Miércoles 25 de agosto 
8:00 a.m (+) Imelda Juárez, María Socorro González 

POR: Michael Arakawa 

Jueves 26 de agosto 
8:00 a.m (+) Imelda Juárez, María Socorro González 
POR: Michael Arakawa 
 
5:00: Confesiones 

6:00 p.m.  Eucaristia 
Viernes 27 de agosto 

8:00 a.m. (+)  Imelda Juárez, María Socorro González 
POR: Michael Arakawa 

Sábado 28 de agosto 
8:00 a.m (+) Imelda Juárez, María Socorro González 
 

 

LA TOMA DE DECISIONES     
 

Hay un axioma que dice “No decidir es decidir”. Este dicho 
fue muy popular en los turbulentos tiempos de la Guerra de 
Vietnam. Nos instaba a no permitir que otros respondieran 
a las cuestiones morales planteadas por la participación de 
nuestro país en ese conflicto terrible, sino decidir por no-
sotros mismos. Esa clase de decisiones nunca es fácil. Evi-
tarla es común. Jesús, por su parte, no solo era un valiente 
arriesgado, sino un claro tomador de decisiones. Al buscar 
cumplir la misión a la que el Padre lo había llamado, contin-
uamente tomó decisiones por nosotros y por el Padre. Tra-
bajó duro para establecer condiciones que permitieran a 
los demás tomar decisiones similares. Nunca tomó deci-
siones por los demás ni forzó a nadie a tomarlas, incluso 
las decisiones que tenían ramificaciones para la eternidad. 
Jesús nos invita a tomar estas decisiones hoy día. No es-
taremos absolutamente seguros. Lo que es cierto, sin em-
bargo, es el mandato que sale de la Palabra de Dios: arri-
ésgate. ¡Decide!  
 

************************************************************************** 
DECISIONS  

 

There is an axiom that states, “Not to decide is to decide.” 
This saying was popular in the turbulent times of the Vi-
etnam War. It urged us not to allow others to answer the 
moral questions raised by our nation’s involvement in that 
terrible conflict, but to decide for ourselves. Making such 
choices is never easy. Avoiding them is common. Jesus, for 
his part, was not only a gallant risk-taker, but a clear deci-
sion-maker. As he pursued the mission to which the Father 
called him, he continually decided for us and for the Father. 
He worked hard to lay out a scenario that would enable oth-
ers to make similar choices. Never did he make decisions 
for others or force others into decisions, even decisions that 
had eternal ramifications. Jesus is inviting us to make such 
decisions today. We won’t be absolutely sure. What is sure, 
however, is the command that issues from God’s word: 
Take the risk. Decide!  

 
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) 
 

BREVE HISTORIA DE LA VIDA DE                                  

SAN JÓSE DE CALASANZ 

Sacerdote español, fundador de la orden de las 
Escuelas Pias y de la primera escuela popular 

europea. Patrono de todas las escuelas populares 
cristianas del mundo. Nació en Peralta de La Sal 
(Huesca), en 1557. Desde su niñez obtuvo una 

excelente formación. Estudió en Lérida, Valen-
cia y Alcalá de Henares. Durante unos años ejer-

ció el sacerdocio en su patria, concretamente en 
la diócesis de Huesca, Albarracín y Urgel. Durante todo el día se 

dedicaba a visitar enfermos y enseñar el catecismo. Más tarde, se 
trasladó a Roma, donde, al ver por las calles cientos de niños 
abandonados, se dedicó a la instrucción de los niños pobres. Puso 

su primera escuela en los locales de una parroquia, y así empeza-
ron las Escuelas Pías, los PP. Escolapios.Tuvo que sufrir duras 

pruebas, entre otras las calumnias de los envidiosos. A los 20 años 
de su fundación, las Escuelas Pías se habían extendido a la mayor 

parte de las ciudades de Francia, Alemania, Hungría, Polonia y 
España. Murió en Roma, donde se conserva su sepulcro. El año; lo 

beatificó Benedicto XVI en 1748 y fue canonizado por Clemente 
XIII en 1767. Su fiesta se celebra el 25 de Agosto.   



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,361.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,361.00.  
Thank you very much for your generosity.    
God will reward you abundantly.   

TWENTY FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME                                                    AUGUST 22TH, 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?  
 

Practice empathy at home  
to prevent bullying   

 
No parent sets out to raise a bully, but children grow and 

develop into their own people as they go out into the world 
— and it starts at home. One way to help your child foster 
healthy, kind relationships is to work on building good hab-
its at home. Reward kindness and empathy when you see 
it. Comment on instances of sharing, of kindness, of pride. 

Help your child understand what it means to empathize 
with someone else, or to be kind in different situations. For 

more information, request a copy of the VIRTUS article 
“Parents: how not to raise a bully, the ten things you must 
know. Part Two,” at https://lacatholics.org/did-you-know/.  

 
  
************************************************** 

Practique la empatía en casa  
para prevenir el acoso  

 
Ningún padre de familia se propone criar a un acosador, 
pero los niños crecen y se convierten en su propia persona 
a medida que salen al mundo, y todo comienza en casa. 
Una forma de ayudar a su hijo o hija a fomentar relaciones 
saludables y amables es esforzarse por desarrollar buenos 
hábitos en el hogar. Premie la bondad y la empatía cuando 
las vea. Comente sobre casos de cómo compartir, de bon-
dad, de orgullo. Ayude a su hijo a comprender lo que sig-
nifica tener empatía por otra persona o ser amable en 
diferentes situaciones. Para más información, solicite una 
copia del artículo de VIRTUS en inglés, “Parents: how not 
to raise a bully, the ten things you must know. Part 
Two” (Padres: cómo no criar a un acosador, las diez cosas 
que debe saber. Parte Dos) en https://lacatholics.org/did-
you-know/.  

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

who want their child to serve the parish by join-
ing the group of altar servers. Only requirement 
to be older than 7 years. For more information, 
please contact the parish office. 

 

Are you interested in serving our parish? We 

are in need of USHERS for our Sunday 
Masses. 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 interesado por favor póngase en contacto   con  la 
Oficina de la Parroquia (323) 221-2446. 

RIFA FIESTA PATRONAL 2021 
 

Primer premio  $1,500.00 
Segundo premio  $   500.00 
Tercer premio  $   250.00 

 

Y un cuarto premio para el que venda mas boletos. 
 

 

 Pedimos su cooperación para que ayuden a la venta 
de boletos de la rifa, habra 2 personas en la entrada 
del templo para distribuirlos. Gracias por su cooper-
ación. 

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

