
VIGÉSIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                            12 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 

Domingo 12 de septiembre 2021 
Sunday, September 12TH, 2021 

 
 

8:00 a.m. (+) Bertha Sabado, Porfiria Gutiérrez 

Por la salud de: Francisco Rodríguez Casas 
Cumpleaños de:  Lupita Muñoz 

POR: Michael Arakawa 
10:00 a.m. Por las intenciones de nuestra comunidad 
12:00 p.m. Por la conversión de Alejandro Cuervo 
Cumpleaños de:  Jasmine Aguirre 

Por la salud de: Alba Nelly Rojas  
6:00 p.m. Por la conversión de Alejandro Cuervo 

Lunes 13 de septiembre 
8:00 a.m. (+) Espiridíon Guadalupe García 

POR: Michael Arakawa,  
Martes 14 de agosto 

8:00 a.m  Intenciones de nuestra comunidad 
POR: Michael Arakawa,  

  Miércoles 15 de septiembre 
8:00 a.m (+) Porfiria Gutiérrez, Ramiro Gutiérrez Ro-
sa Sánchez, Ana María Uribe 

POR: Michael Arakawa 
Por las benditas animas del purgatorio 

Jueves 16 de septiembre 
8:00 a.m Intenciones de nuestra comunidad  

POR: Michael Arakawa 
5:00 p.m. Confesiones 

6:00 p.m.  Eucaristía 
Viernes 17 de septiembre 

8:00 a.m. Intenciones de nuestra comunidad  
POR: Michael Arakawa 

Sábado 18 de septiembre 
8:00 a.m Intenciones de nuestra comunidad y del mundo 
entero. 

POR: Michael Arakawa 
Por la salud de: Laly Ortiz 

 
IT’S ALL ABOUT CONTROL  

 
From toddlerhood to old age, we grow in mastery of our 
own lives, our bodies, and our destiny. This mastery is hard 
won, and we don’t let go of autonomy easily. Much of this 
self-mastery involves the avoidance of pain or discomfort, 
so when we hear things like “take up your cross” and “lose 
your life,” we tend to resist the message. James says that 
faith without works is dead. Ouch! That is really a direct 
message! One way to look at this, as well as the part about 
losing our life to find it, is that faith is a process of more and 
more openness to God’s direction of our lives. It is very 
hard for us to give up control, but perhaps what we are be-
ing asked to do is not to become passive and babyish, but 
to allow God to direct where our self-mastery will lead and 
what it will accomplish. We are asked to relinquish the need 
to control the results of our efforts; to risk, as Jesus did, the 
loss of everything we are working to achieve. We are asked 
to let God take the lead and to control the results, even 
though we may never see those results.  
 
 

 
 
 
 

************************************************************************** 
ES TODO SOBRE EL CONTROL  

 
Desde la infancia hasta la vejez, crecemos en el dominio 
de nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestro destino. Este 
dominio es difícil de adquirir, y no lo dejamos escapar con 
facilidad. Gran parte de este dominio de sí mismos consiste 
en evitar el dolor o el malestar, así que cuando uno escu-
cha cosas como “cargar con la cruz” y “perder la vida”, la 
tendencia es a resistir el mensaje. Santiago dice que la fe 
sin obras es una fe muerta. ¡Ay! ¡Eso es realmente un 
mensaje directo! Una forma de ver esto, así como lo de 
perder nuestra vida para encontrarla, es que la fe es tener 
más y más apertura a Dios como timón de nuestra vida. Es 
muy difícil para nosotros ceder el control, pero quizás lo 
que se nos pide es que no nos convirtamos en pasivos y 
pueriles, sino que dejemos que sea Dios quien dirija el 
rumbo de nuestro dominio propio y lo que deba lograr. Se 
nos pide que renunciemos a la necesidad de controlar los 
resultados de nuestros esfuerzos; que nos arriesguemos, 
como lo hizo Jesús, a perder todo lo que estamos luchando 
por lograr. Se nos pide que dejemos que Dios tome la ini-
ciativa y el control de los resultados, aunque nunca po-
damos verlos.  

FIESTA PATRONAL OCTUBRE 2 Y 3 
“MINI KERMES” 

Este año no repartiremos los papelitos 
para las donaciones. Tus donaciones 
son siempre de gran ayuda. Si deseas 
donar, lo puedes hacer en Rectoría o 
con uno de los Ujieres. gracias.  
 
This year we will not be handing out the 
little papers for donations. Your dona-
tions are always of great help. If you 
want to donate, you can do it in Rectory 
or with one of the Ushers. Thank you. 

 



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,703.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,703.00.  
Thank you very much for your generosity.    
God will reward you abundantly.   

TWENTY-FOUR SUNDAY IN ORDINARY TIME                                           SEPTEMBER 12TH, 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?  
 
 
 
 
 

What to do if you are worried about  
family abduction  

 
 
 

Family abduction happens when a child is taken or hidden 
by one family member from another, against custody or 
visitation rights. In some circumstances, family abduction is 
considered a crime, and can be prosecuted. If you are wor-
ried about a possible family abduction, you can take action. 
Have a valid custody agreement that outlines who can see 
or take your child, and when. Advise your child’s school or 
daycare about custody arrangements, including who can 
and cannot pick up your child. For more information, vis-
it missingkids.org/theissues/familyabduction.  

 
 

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

Qué hacer si le preocupa el secuestro familiar  
 

 
El secuestro familiar ocurre cuando un miembro de la fa-
milia se lleva a un niño o lo esconde de otro miembro de la 
familia, en oposición de los derechos de custodia o los 
derechos de visita. En algunas circunstancias, el secuestro 
familiar se considera un delito y puede ser procesado. Si a 
usted le preocupa un posible secuestro familiar, usted 
puede actuar. Tenga un acuerdo de custodia válido que 
describa quién puede ver o llevarse a su hijo y cuándo. 
Informe a la escuela o a la guardería de su hijo sobre los 
arreglos de custodia, incluyendo quién puede y quién no 
puede recoger a su hijo. Para obtener más información, 
visite missingkids.org/theissues/familyabduction.  

 

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. 

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. 

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://missingkids.org/theissues/familyabduction
http://missingkids.org/theissues/familyabduction

