
VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                            19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 

Domingo 19 de septiembre 2021 
Sunday, September 19TH, 2021 

 
 

8:00 a.m. (+) Julia González, Ramona Núñez Valdivia, 
Claudio Calla, Octavio González. 

Por la conversión de: Michael Arakawa 
Por : María Isabel Arteaga. 
10:00 a.m. Por las intenciones de nuestra comunidad 
12:00 p.m. (+) Carmen Granados, María Nicole Vivas 

Por la salud de: Alba Nelly Rojas, Guadalupe Mar-
tínez, Familia García, Victoria Sixtos, Isabel Ramos, 
Ángel García, Gladys Félix. 
Por la conversión de: Elías García, Alejandra García, 
Alejandro Cuervo. 
Cumpleaños de:  Paloma Hermosillo  

Por : Leobardo Garcia. 
6:00 p.m. Por las intenciones de nuestra comunidad 

Lunes 20 de septiembre 
8:00 a.m. (+) Miguel Arroyo. 

Por la conversión de: Michael Arakawa 
POR:  Isabel Arteaga 

Martes 21 de agosto 
8:00 a.m  Intenciones de nuestra comunidad 
Por la conversión de: Michael Arakawa 
POR:  Isabel Arteaga 

  Miércoles 22 de septiembre 
8:00 a.m Intenciones de nuestra comunidad 

Por la conversión de: Michael Arakawa 
POR:  Isabel Arteaga 

Jueves 23 de septiembre 
8:00 a.m Intenciones de nuestra comunidad  

5:00 p.m. Confesiones 

6:00 p.m. (+) María de Jesús De Santiago Chávez 
Viernes 24 de septiembre 

8:00 a.m. (+) Eduardo Molina. 
Sábado 25 de septiembre 

8:00 a.m (+) Ignacio Vásquez. 
Por la salud de: Laly Ortiz 

 
 

THE MEANING OF DISCIPLESHIP  
 

The geography of today’s Gospel is significant. Jesus is complet-
ing his ministry in Galilee and beginning his journey to Jerusa-
lem, where he will meet both death and resurrection. The predic-
tion of his death placed here is the second of three in Mark’s Gos-
pel, and as usual it is the occasion for an important teaching on 
the part of Jesus. Today that lesson is tied to the need for his dis-
ciples to embrace a ministry of service. A play on words in Ara-
maic would have linked the words “child” and “servant,” thus 
turning Jesus’ gesture of placing a child in their midst into an 
illustration of his understanding of himself as the Servant of the 
Lord. It is that same awareness of the meaning of their ministry 
that Jesus (and Mark) wishes to instill in the disciples. Theirs 
must be a ministry of service if they are to follow in the footsteps 
of Jesus. And that service might even require of them that they be 
“handed over” to death. What would have been—in the culture of 
Jesus’ day—an ordinary discussion of social status (“who is the 
greatest”) becomes in Mark’s context a key insight into the mean-
ing of discipleship for the disciples and for us.  

 
 
 

 
 
 

************************************************************************** 
EL SIGNIFICADO DE SER DISCÍPULOS 

 
 La geografía del Evangelio de hoy es importante. Jesús completa 
su ministerio en Galilea y comienza su viaje a Jerusalén, donde se 
encontrará con su muerte y resurrección. La predicción de su 
muerte que aparece aquí es la segunda de tres en el Evangelio 
según San Marcos, y como de costumbre, es ocasión para una 
enseñanza importante de parte de Jesús. Hoy esta lección está 
ligada a la necesidad de un ministerio de servicio. Un juego de 
palabras arameas vinculaban las palabras “niño” y “servidor”, y 
por eso el gesto de Jesús de tomar “a un niño [poniéndolo] en 
medio de ellos” indica cómo se veía a sí mismo: como el Siervo 
del Señor. Es esta misma conciencia del significado del minis-
terio que Jesús (y Marcos) desean inculcar en sus discípulos. El 
ministerio de ellos deberá ser de servicio para que puedan seguir 
las huellas de Jesús. Y ese servicio podría incluso requerir de 
ellos que se “entregaran” a la muerte. ¿Cuál habría sido, en la 
cultura del tiempo de Jesús, una conversación normal sobre el 
estatus social (“quién es el más importante”) se convierte para 
Marcos en una idea clave sobre el significado de qué es ser 
discípulos para sus seguidores de entonces y para nosotros.  

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. 

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 Rectoría 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.. 



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,312.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,312.00.  
Thank you very much for your generosity.    
God will reward you abundantly.   

TWENTY-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                           SEPTEMBER 19TH, 2021 

 

 

Did you know?  
 

 

What to look for in a safe school 

 
 

Preventing violence in schools takes more than a few rules 
and requirements. It requires a culture of concern, in which 
every member works together to prevent violence and 
abuse. These cultures share certain hallmarks that parents 
can look for in selecting the safest school for their children. 
Some of these features include a strong community, clear 
lines of communication between teachers, staff, and fami-
lies, and equal respect for students and staff throughout 
the school. For more information, request a copy of the 
VIRTUS

®
 article “Characteristics of Safe and Responsive 

Schools” at lacatholics.org/did-you-know.  

 
 

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

Qué buscar en una escuela segura  
 

La prevención de la violencia en las escuelas requiere más 
que unas pocas reglas y requisitos. Requiere una cultura 
de interés, en la que todos los miembros trabajen juntos 
para prevenir la violencia y el abuso. Estas culturas com-
parten ciertas características que los padres de familia 
pueden buscar al seleccionar la escuela más segura para 
sus hijos. Algunas de estas características incluyen una 
comunidad sólida, líneas claras de comunicación entre los 
maestros, el personal y las familias, y el mismo respeto 
por los estudiantes y el personal en toda la escuela. Para 
obtener más información, solicite una copia del artículo de 
VIRTUS® “Characteristics of Safe and Responsive 
Schools” (Características de las escuelas seguras y recep-
tivas) en lacatholics.org/did-you-know.  

 

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

