
VIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                               5 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 5 de septiembre 2021 
Sunday, September 5TH, 2021 

 
 

8:00 a.m. (+) Juan Hermosillo Jr., Ramona de Santiago, 
Gerardo Rodríguez Lara 

Por la salud de: Esteban Hermosillo,  Paloma Her-
mosillo, Alba Nelly Rojas 
Acción de Gracias:  Divino niño Jesús  

POR: Michael Arakawa 
10:00 a.m. Por las intenciones de nuestra comunidad 
12:00 p.m. (+) Juan Hermosillo Jr.,  
Acción de Gracias:  Familia Rafael Ramos 

Por la salud de: Artemio Ramos Cruz, Dolores Re-
yes Ruiz, Alba Nelly Rojas 
6:00 p.m. (+)Por las intenciones de nuestra comunidad 

Lunes 6 de septiembre 
8:00 a.m. Intenciones de nuestra comunidad y del 
mundo entero. 
POR: Michael Arakawa,  

Martes 7 de agosto 
8:00 a.m (+) Artemio Ramos Cruz 
POR: Michael Arakawa,  

  Miércoles 8 de septiembre 
8:00 a.m (+) Martha García 

POR: Michael Arakawa 

Jueves 9 de septiembre 
8:00 a.m  Intenciones de nuestra comunidad y del 
mundo entero. 
POR: Michael Arakawa 
5:00 p.m. Confesiones 

6:00 p.m.  Eucaristía 
Viernes 10 de septiembre 

8:00 a.m. (+)  Carlos Reyes Rico 
POR: Michael Arakawa 
 

Sábado 11 de septiembre 
8:00 a.m Intenciones de nuestra comunidad y del 
mundo entero. 
POR: Michael Arakawa 

THE MESSIAH FORETOLD  
 

Today’s story of the cure of a deaf man with a speech impedi-
ment is a good example of how much is contained in a simple 
miracle story. The Greek word mogilalos appears only here in all 
of the New Testament. It is a technical term referring to someone 
with a stammer. It is also used only once in the entire Jewish 
scriptures, in the passage that we read today as our first reading 
from Isaiah. Clearly, by his choice of this precise word Mark 
wants us to recognize that what Jesus is doing is the fulfillment of 
what Isaiah had predicted centuries earlier. In fact, Mark wants us 
to recognize that Jesus is the Messiah foretold by Isaiah and the 
other Jewish prophets of old. The word ephphatha, “be opened,” 
used to describe the restoration of the man’s speech, is another 
example of a subtle allusion to an earlier prophecy. This time the 
prophecy in question is from Ezekiel, when he foretells that in the 
messianic age, “your mouth shall be opened to speak” (24:26). 
The sophistication of Mark’s narrative is further revealed when 
we realize that there are multiple levels within a single reference. 
Mark not only draws our attention back to Israel’s prophetic past, 
he also points to the initiatory practice of his contemporaries by 
his mention of such things as spittle, touching of ears, and the use 
of the word ephphatha, all of which were practices incorporated 
into the early Church’s baptismal ritual.  

 

************************************************************************** 
EL MESÍAS ANUNCIADO  

 

El relato de hoy sobre la curación de un sordo y tartamudo es un 
buen ejemplo de lo mucho que contiene la descripción de un sim-
ple milagro. La palabra griega mogilalos aparece solamente aquí 
en todo el Nuevo Testamento. Es un término técnico que se re-
fiere a alguien que es tartamudo. También se utiliza una sola vez 
en todas las Escrituras judías, en el pasaje que leemos hoy en la 
primera lectura de Isaías. Es evidente que, por su selección de 
esta precisa palabra Marcos quiere que reconozcamos que lo que 
Jesús está haciendo es el cumplimiento de lo que Isaías había 
profetizado siglos antes. De hecho, Marcos quiere que reconoz-
camos que Jesús es el Mesías anunciado por Isaías y otros pro-
fetas judíos de la antigüedad. La palabra effetá, “ábrete”, que se 
utiliza para describir la curación de la voz del hombre, es otro 
ejemplo de una sutil alusión a una profecía anterior. Esta vez la 
profecía a la que se refiere es de Ezequiel, cuando anuncia que en 
la era mesiánica, “se abrirá tu boca para hablar” (24:27). La com-
pleja sutileza de la narración de Marcos se manifiesta más aún 
cuando nos damos cuenta de que hay múltiples capas dentro de 
una sola referencia. Marcos no sólo llama nuestra atención al 
pasado profético de Israel, sino también nos señala la práctica de 
iniciación de sus contemporáneos al mencionar tales cosas como 
la saliva, el contacto con las orejas y el uso de la palabra effetá, 
elementos todos que eran parte del rito del Bautismo durante la 
primera Iglesia. 

 
LA PARROQUIA DE MARÍA AUXILIADORA 
 

Les invita a celebrar “MARIACHI NIGHT” a 
beneficio de las obras educativas de los Pa-
dres 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 incluidas) 

ADELANTE EN MISIÓN AÑO JUBILAR La Arquidiócesis 
de Los Ángeles inaugurará el Año Jubilar de “Adelante en Mis-
ión” en honor al 250 aniversario de la fundación de la Misión de 
San Gabriel Arcángel, el lugar de nacimiento de la fe cristiana en 
Los Ángeles. Todos están invitados a conmemorar esta ocasión 
histórica en un servicio de oración al aire libre con el Arzobispo 
José Gómez en la Misión de San Gabriel el miércoles, 8 de sep-
tiembre, a las 7pm. Después, todos están invitados a orar por la 
renovación espiritual en nuestra Iglesia local durante las 40 Horas 
de Adoración Eucarística del jueves, 9 de septiembre, a partir de 
las 6pm y hasta el sábado, 11 de septiembre a las 10am. Vaya a la 
página forwardinmissin.com/adoración para registrarse para el 
lugar y horario que guste. También, todos están invitados a par-
ticipar con el Arzobispo en la Misa de la Apertura del Jubileo en 
la catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles el sábado, 11 de 
septiembre a las 11am. La misa comenzará con el Rito de Aper-
tura de La Puerta Santa en la Plaza de la Catedral.  



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,090.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,090.00.  
Thank you very much for your generosity.    
God will reward you abundantly.   

TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME                                           SEPTEMBER 5TH, 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 la Rectoria al 
(323)221-2446 o llamar a la oficina del Catecismo al  
(323) 221-2511 SOLAMENTE los  
jueves de 3:00 p.m. a 6:30 p.m. y domingos de 
9:00 a.m. a  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?  
 

Understanding the VIRTUS® 
“Protecting God’s Children” program   

 

 

Child sexual abusers often target nurturing, child-friendly 
environments, where parents and participants assume that 
no one would ever want to harm a child. Religious organi-
zations are prime examples. The Catholic Church has 
adapted the VIRTUS® Protecting God’s Children program 
to send a message to potential predators that child sexual 
abuse is not tolerated. Through this program, adults learn 
that through early identification, awareness, and education 
they can be “proactive” in protecting children and young 
people from child sexual abuse. For more information, re-
quest a copy of the VIRTUS

®
 article “Protecting God’s Chil-

dren” at lacatholics.org/did-you-know.  
 
************************************************** 

Comprendiendo el programa de VIRTUS®  
“Protegiendo a los niños de Dios”  

 

Los abusadores sexuales de niños a menudo se enfocan 
en lugares con ambientes acogedores y amigables para 
los niños, donde los padres de familia y los participantes 
asumen que nadie querría dañar a un niño. Las organi-
zaciones religiosas son excelentes ejemplos de esos en-
tornos. La Iglesia Católica ha adaptado el programa de 
VIRTUS® Protegiendo a los Niños de Dios para enviar un 
mensaje a los depredadores potenciales de que no se to-
lera el abuso sexual infantil. A través de este programa, 
los adultos aprenden que, mediante la identificación tem-
prana, la concienciación y la educación ellos pueden ser 
“proactivos” para proteger a los niños y a los jóvenes del 
abuso sexual infantil. Para obtener más información, soli-
cite una copia del artículo de VIRTUS® “Protecting God’s 
Children” (Protegiendo a los hijos de Dios) 
en lacatholics.org/did-you-know.  

 

LA OFICINA PARROQUIAL  estará cer rada el lunes 6 de 

septiembre en observación del día del trabajo. Gracias. 

THE PARISH OFFICE will be closed on Monday, Septem-
ber 06th, in observance of Labor Day . Thank you. 

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, habrá 2 personas en la entrada 
del templo para distribuirlos. Gracias por su coope-
ración. 

Les hacemos una cordial invitación a los pa-
dres 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 joining 
the group of altar servers. Only requirement to 
be older than 7 years. For more information, 
please contact the parish office.  

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

