
VIGÉSIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                          17 DE OCTUBRE DEL 2021 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARÍSTICAS 
Domingo 17 de octubrebre 2021 

Sunday, October 17th, 2021 
 
 

8:00 a.m. (+) Julia González, María Ibarra, Aurelio Padilla. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Por : Isabel Arteaga 
Por la salud de: Carol Santiago Olmos, María De Jesús 
Jaime Martínez, María Elena. 
10:00 a.m. María Ibarra. 
12:00 p.m. (+) Rodrigo Quesada,  Oscar José Quesada, 
Luz Marina, Quesada, María Ibarra. 
Por la salud de: Carol Santiago Olmos, María De Jesús 
Jaime Martínez, María Elena. 
Cumpleaños de:  Roció García. 
6:00 p.m. (+) María Ibarra. 

Lunes 18 de octubre 
8:00 a.m.  Intenciones de nuestra comunidad. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
POR:  Isabel Arteaga. 

Martes 19 de octubre 
8:00 a.m  Intenciones de nuestra comunidad. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
POR:  Isabel Arteaga. 

  Miércoles 20 de octubre 
8:00 a.m (+) Miguel Arroyo, Ambrosio Santamaria Arteaga. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
POR:  Isabel Arteaga. 
Cumpleaños de:  Martha Vásquez. 

Jueves 21 de octubre 
8:00 a.m Por Isabel Arteaga. 
Por la conversión de: Michael Arakawa. 
5:00 p.m. Confesiones 
6:00 p.m. Eucaristía 
 

Viernes 22 de Octubre 
8:00 a.m. Intenciones de nuestra comunidad. 

Por la conversión de: Michael Arakawa. 
Sábado 23 de Octubre 

8:00 a.m  Intenciones de nuestra comunidad. 
Por la Conversion de: Michael Arakawa. 

THE HUMANITY OF JESUS CHRIST  
All three readings today support—each in its own way, of 
course—a reflection on the humanity of Jesus Christ and 
how that humanity played a key role in the drama of our 
salvation. Although not chosen specifically to coordinate 
with the other two readings, today’s second reading does in 
fact carry forward the theme of Christ’s humanity in a re-
markable way. The author of the Letter to the Hebrews 
highlights the solidarity that exists between Jesus and us, 
precisely because in his human nature Jesus has known 
the same sufferings and testing that are our own experi-
ence. Because he can “sympathize with our weaknesses,” 
we can “approach the throne of grace to receive mercy.” 
For the author of Hebrews, the humanity of Jesus was an 
essential requirement for his redemptive death, as well as 
an invitation to us to find in Jesus someone with whom we 
can identify in our daily struggles.  
 

************************************************************************** 
LA HUMANIDAD DE JESUCRISTO  

Las tres lecturas de hoy apoyan –cada una a su manera, 
por supuesto– una reflexión sobre la humanidad de Jesu-
cristo y la forma en que la humanidad tuvo un papel clave 
en el drama de nuestra salvación. Aunque no fue selec-
cionada específicamente para coordinar con las otras dos 
lecturas, la segunda lectura de hoy, de hecho, continúa el 
tema de la humanidad de Cristo de una manera notable. El 
autor de la Carta a los Hebreos pone de relieve la solidar-
idad que existe entre Jesús y nosotros, precisamente 
porque en su naturaleza humana Jesús ha conocido los 
mismos sufrimientos y las pruebas que son parte de nues-
tra experiencia. Debido a que puede “compadecerse de 
nuestros sufrimientos” podemos “acercarnos al trono de la 
gracia para recibir misericordia”. Para el autor de Hebreos, 
la humanidad de Jesús era un requisito esencial para su 
muerte redentora, así como una invitación a que veamos 
en Jesús a alguien con el que podemos identificarnos en 
nuestras luchas diarias.  

Are you interested in serving our par-
ish? We are in need of USHERS for 
our Sunday Masses. If you are interest-
ed 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 ENTRE AMIGOS 
EN FAVOR DE LAS OBRAS ESCOLAPIAS 

 
 

  1er     Premio   $2,000.00USD 
  1st   Prize  $2,000.00USD 

 

  2nd    Premio  $1,500.00USD 
  2nd   Prize  $1,500.00USD 
 

  3rd    Premio  IPad Pro 11 
  3rd    Prize IPad Pro 11 

 

El sorteo será el 26 de noviembre a las 10:00am.           
a través del perfil de facebook: 

The draw will be on November 26 at 10:00am.    
through the facebook profile  

 

 WWW.FACEBOOK.COM/EPIACALIFORNIAS/ 

NEXT SUNDAY SECOND COLLECTION  
WORLD MISSION SUNDAY  

The Society for the Propagation of the Faith 
 

PRÓXIMO DOMINGO SEGUNDA COLECTA 
DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES 

La Sociedad para la Propagación de la Fe. 



Dando es que recibimos...  La colecta del 
domingo pasado fue de: $1,662.00.  
Muchas gracias por su generosidad. Dios  
les recompensará abundantemente. 
 

Giving is how we receive...  The collection 
for last Sunday was: $1,662.00.  
Thank you very much for your generosity.    
God will reward you abundantly.   

TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                                     OCTOBER 17TH,  2021 

Did you know?  

 

Escalating red flags in an adult’s behavior   
 

In most abuse cases, the victim knows the offender. Offenders go 
to great lengths to ensure that they are not strangers, often spend-
ing months or even years hiding in plain sight. Parents should be 
aware of a few red flags that range from obvious to subtle, and 
usually indicate a more sinister relationship at work between an 
offender and potential victims. Some obvious signs include tell-
ing children dirty jokes or showing them pornography. More 
subtle signs could be an adult who wrestles or tickles often, 
wants to be alone with children, gives gifts frequently, or encour-
ages children to keep secrets. For more red flags, request a copy 
of the VIRTUS® article “The Rationale of Warning Signs” 
at lacatholics.org/did-you-know.  
 

 

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

Manténgase atento al aumento de señales de alerta 
en el comportamiento de un adulto  

En la mayoría de los casos de abuso, la víctima conoce al 
agresor. Los delincuentes hacen todo lo posible para asegurarse 
de que no sean considerados extraños, y a menudo pasan meses o 
incluso años ocultos a la vista. Los padres de familia deben estar 
al tanto de algunas señales de alerta que van de obvias a sutiles y, 
por lo general, indican una relación más siniestra de un de-
lincuente con respecto a las víctimas potenciales. Algunas se-
ñales obvias incluyen contarles chistes sucios a los niños o 
mostrarles pornografía. Los signos más sutiles podrían ser un 
adulto que lucha o hace cosquillas a menudo, quiere estar solo 
con los niños, les da regalos con frecuencia o anima a los niños a 
guardar secretos. Para obtener información sobre más señales de 
alerta, solicite una copia del artículo de VIRTUS® “The Ra-
tionale of Warning Signs” (El fundamento de las señales de 
alerta) en lacatholics.org/did-you-know 

Les 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 joining the group 

    of altar servers. Only requirement to be older than 7 years.          
    For more information, please contact the parish office.  

TOGETHER IN MISSION 
 

We remind you that we have not yet reached our parish 
goal of $8,282.00 to United in Mission. It is very important 
that these promised contributions be paid so that our par-
ish can reach and hopefully exceed our goal. 
  
Parish Goal:  $8,282.00 
Amount Pledged:  $4,435.00 
Amount Paid:  $3,575.00 

Les recordamos que aún no hemos alcanzado nuestra 
meta parroquial de $8,282.00 a Unidos en Misión. Es muy 
importante que estas contribuciones prometidas se 
paguen para que nuestra parroquia pueda alcanzar y, con 
suerte, superar nuestra meta. 
 
Meta parroquial:  $8,282.00 
Total prometido:  $4,435.00 
Total pagado:  $3,575.00 

 

El mes de octubre trae consigo la observancia anual del 
Mes del Respeto por la Vida. Este año, la fecha se enmarca 
dentro del Año de San José declarado por el Papa Francis-
co, y por ese motivo la celebración resalta el ejemplo de ese 
gran Santo. Por ser fiel protector de Jesús y María, en San 
José encontramos un profundo recordatorio de nuestro pro-
pio llamado a acoger, proteger y defender el don preciado 
de Dios de la vida humana. A pesar de las circunstancias 
misteriosas en torno al embarazo de María, San José la 
llevó a su hogar ante la palabra del ángel. Guió su viaje a 
Belén, encontró refugio y acogió al Niño Jesús como su hijo. 
Cuando Herodes amenazó la vida del Niño Jesús, San José 
dejó su patria y huyó con Jesús y María a Egipto. Al igual 
que San José, también estamos llamados a cuidar a 
quienes Dios nos encomendó, en especial las madres y ni-
ños vulnerables. Podemos seguir los pasos de San José 
como protector abogando en contra del financiamiento de 
abortos por parte de los contribuyentes, que apuntan a la 
vida de millones de niños pobres y sus madres aquí en Es-
tados Unidos. Podemos imitar su cuidado y aporte ayudan-
do a comenzar Camina con madres necesitadas en nues-
tras parroquias, "caminando en el lugar" de madres que 
transitan un embarazo difícil, en especial madres de bajos 
ingresos de nuestras comunidades. Por momentos, tal vez 
nos sintamos inseguros de nuestra capacidad para con-
testar el llamado del Señor. Pero Él nos invita a responder 
con fidelidad, a pesar de nuestros propios temores o de-
bilidades: “Te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifies-
ta en la debilidad” (2 Cor 12,9). Que imitemos la fiel confian-
za y el valor de San José mientras trabajamos para defend-
er la dignidad de toda vida humana. ¡San José, defensor de 
la vida, ruega por nosotros!  

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

