
VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                            26 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 

Domingo 26 de septiembre 2021 
Sunday, September 26TH, 2021 

 
 

8:00 a.m. (+) Sebastián Sabado, Ramona Nuñez Val-
divia, Carmen Granados, María Nicole Vivas. 
Por la conversión de: Michael Arakawa 
Por : María Isabel Arteaga. 
Por la salud de: Maria Magdalena Barber. 
Cumpleaños de:  Teresa Najera 
10:00 a.m. Por las intenciones de nuestra comunidad 
12:00 p.m. (+) Ramiro Cuevas, Antonio Ontiveros, 
Jorge Antonio Ontiveros. 
Cumpleaños de:  Ramón Laguna 
6:00 p.m. Por las intenciones de nuestra comunidad 

Por la salud de: Maria Magdalena Barber. 
Lunes 27 de septiembre 

8:00 a.m. Por las intenciones de nuestra comunidad 

Por la conversión de: Michael Arakawa 
POR:  Isabel Arteaga 

Martes 28 de agosto 
8:00 a.m  Intenciones de nuestra comunidad 
Por la conversión de: Michael Arakawa 
POR:  Isabel Arteaga 
Acción de Gracias:  Familia Rafael Ramos. 

  Miércoles 29 de septiembre 
8:00 a.m (+) Miguel Arroyo, Familia Mora Contreras. 
Por la conversión de: Michael Arakawa 
POR:  Isabel Arteaga 

Jueves 30 de septiembre 
8:00 a.m Intenciones de nuestra comunidad  

5:00 p.m. Confesiones 

6:00 p.m. Eucaristía 
Viernes 1 de Octubre 

8:00 a.m. (+) Edelmira Ortega, Hilario Pérez 
.POR:  Las hermanas siervas de Jesus Sacramentado 
por sus salud, sus difuntas, ex-alumnas y futuras vocaciones 

Sábado 2 de Octubre 
8:00 a.m Intenciones de nuestra comunidad . 

PROCLAIM THE WONDER 
OF GOD  

 
The gift of the Spirit is given freely, 
not according to human expecta-
tions, but according to the generosi-
ty of God. Joshua wants Moses to 
stop Eldad and Medad from prophe-

sying in the camp, when they were not with the others as 
the spirit was bestowed on them. Moses, so close to God’s 
mind in the matter, wishes everyone could possess the 
spirit of God and proclaim it to the nations. Psalm 19 cele-
brates the perfection of God’s law, and how it brings joy 
and delight. It is better than the finest gold or the sweetest 
honey. Moreover, God gives the wisdom of the prophets to 
everyone, especially the simple and lowly ones, even to 
children. It is the “little ones” who proclaim the wonder of 
God to all.  
 
 
 

************************************************************************** 
 PROCLAMEN LA MARAVILLA DE DIOS  

 
El don del Espíritu se da libremente, y no de acuerdo con 
expectativas humanas, sino de acuerdo a la generosidad 
de Dios. Josué quiere que Moisés ponga un alto a Eldad y 
Medad que estaban profetizando en el campamento, 
porque no estuvieron con los demás cuando el espíritu de-
scendió sobre ellos. Moisés, tan cerca de la mente de Dios 
en este asunto, quiere que todo el mundo pueda poseer el 
espíritu de Dios y proclamarlo a las naciones. El Salmo 18 
celebra la perfección de la ley de Dios y la forma en que 
trae alegría y deleite. Es mejor que el oro más fino o la más 
dulce miel. Además, Dios nos da la sabiduría de los pro-
fetas a todos, especialmente los sencillos y humildes, in-
cluso a los niños. Son los “pequeños” que proclaman las 
maravillas de Dios a todos.  

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. 

 

Les hacemos una cordial invitación a los padres de 
familia que quieren que su niño/ niña sirva a la par-
roquia uniéndose al grupo de monaguillos, único 
requisito ser mayor de 7 años. Para más infor-
mación 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.  

Are you interested in serving our par-
ish? We are in need of USHERS for 
our Sunday Masses. If you are inter-
ested please contact the Parish Of-
fice @ (323)221-2446.     

 ¿Está interesado en servir a nuestra 
parroquia? Estamos necesitando UJIERES para nuestras 
misas dominicales. Si usted está interesado por favor 
póngase en contacto   con  la Oficina de la Parroquia   
(323) 221-2446. 

Behold, the wages you withheld from 
the workers who harvested your 
fields are crying aloud; and the 
cries of the harvesters have 

reached the ears of the Lord of 
hosts. James 5:4 



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,249.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,249.00.  
Thank you very much for your generosity.    
God will reward you abundantly.   

TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                           SEPTEMBER 26TH, 2021 

 

 

Did you know?  
 

Keep video games safe 

If your children play video games, it is important to know 
what they are playing and who they are playing with. Alt-
hough video games may look like a solo activity, many in-
volve teams or groups where players meet online. Talk to 
your children about what they are playing, and what they 
are talking about with other players. Remind them about 
your internet safety rules, and what information they can 
and cannot share online. You can also research a game’s 
content at the Entertainment Software Rating 
Board, www.esrb.org. For more information, visit https://
www.missingkids.org/content/ncmec/en/blog/2021/schools-
out-for-summer-gaming-safety-for-kids.html 

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

Mantenga seguros los videojuegos  
 

Si sus hijos juegan videojuegos, es importante saber a qué juegan 
y con quién. Aunque los videojuegos pueden parecer una activi-
dad en solitario, muchos involucran equipos o grupos donde los 
jugadores se encuentran en línea. Hable con sus hijos sobre lo 
que están jugando y sobre lo que están hablando con otros ju-
gadores. Recuérdeles sus reglas de seguridad en Internet y qué 
información pueden y no pueden compartir en línea. También 
puede investigar el contenido de un juego en Entertainment Soft-
ware Rating Board, www.esrb.org. Para obtener más infor-
mación, visite https://www.missingkids.org/content/ncmec/en/
blog/2021/schools-out-for-summer-gaming-safety-for-kids.html.  

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. 

Hoy, al celebrar la Jornada Mundial del 
Sacerdote, honramos a los hombres 
que han dedicado sus vidas a Jesucris-
to y a la Iglesia Católica a través del 
Sacramento del Orden. Tocan nuestras 
vidas con la gracia. En los momentos 
en que estamos rotos, somos hechos 
completos. En momentos en que esta-
mos separados de Dios, nos reconcilia-

mos con Él. En el punto culminante de la misa, el mayor 
sacrificio se ofrece una y otra y otra vez, y Cristo se hace 
presente, y se convierte, una vez más, en una parte de 
nosotros. En estos momentos de nuestras vidas, encontra-
mos al Dios perfecto a través de las manos imperfectas de 
un hombre. Lo creado nos trae a nuestro Creador. Y suce-
de sólo a través de las manos del sacerdote. El sacerdote 
es el único que está allí en todos los momentos críticos de 
la vida desde el principio hasta el fin. Él no está allí solo 
para bendecir rosarios o posar para fotos. Él está allí para 
hacer presente a Dios, y hacer que esa presencia sea 
real. Él está allí para caminar con nosotros en el viaje. A 
todos los sacerdotes que han caminado con nosotros en el 
camino... a los que han orado con nosotros, celebrado con 
nosotros, llorado con nosotros, perdonado, elevado, espe-
rado con nosotros... a aquellos que nos han dicho una y 
otra vez: "Dios te ama", solo podemos susurrar esas pala-
bras, junto con dos más: "Muchas gracias". 
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